
Hospital Aikawa de Medicina Interna
(Aikawa Naika Byoin) 
http://www.aikawanaika.or.jp

Medicina interna

Senba-cho 212, Mito-shi 029-243-2311 Domingos, días festivos, 13‒16 de agosto, 
30 de diciembre‒4 de enero

Urología
Radiología
Medicina interna de 
gastroenterología 
Medicina interna de cardiología
Medicina interna de neurología

Hospital Ohashi  
(Ohashi Byoin) 
http://www.ohhashikai.or.jp/

Medicina interna

Migawa-cho 2131-1560, Mito-shi 029-240-3300 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Medicina gastrointestinal
Coloproctología

Consultorio Kawakami 
(Kawakami Iin)

Medicina interna de neurología Kouyatsubo 862, Kawawada-cho, 
Mito-shi 029-255-3791 Domingos, días festivos, 13‒15 de agosto, 

30 de diciembre‒3 de eneroMedicina interna
Ginecología y Obstetricia Komatsuzaki
(Komatsuzaki Sanfujinka) Ginecología y obstetricia Hon-cho 1-6-20, Mito-shi 029-221-2645 Domingos, días festivos, 13‒15 de agosto, 

30 de diciembre‒3 de enero
Ginecología y Obstetricia Suzuki
(Suzuki Sanfujinka) Ginecología y obstetricia Higashidai 1-10-19, Mito-shi 029-221-3932 Martes, domingos, días festivos, 14‒15 de 

agosto, 31 de diciembre‒3 de enero
　Ciudad de Kasama

Hospital Central de la Prefectura de Ibaraki
(Ibaraki Kenritsu Chuo Byoin)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/
cyubyo/

Medicina interna

Koibuchi 6528, Kasama-shi 0296-77-1121 Sábados, domingos, días festivos, 
29 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Psiquiatría
Pediatría
Dermatología・Cirugía plástica

（Dermatología）
Urología
Ginecología y obstetricia
Oftalmología
Otorrinolaringología, cirugía de 
cabeza y cuello
Rehabilitación
Radiodiagnóstico

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 1 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Mito
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Hospital Central de la Prefectura de Ibaraki
(Ibaraki Kenritsu Chuo Byoin)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/
cyubyo/

Radioterapia

Koibuchi 6528, Kasama-shi 0296-77-1121 Sábados, domingos, días festivos, 
29 de diciembre‒3 de enero

Patología
Emergencias médicas
Anestesiología
Medicina interna de neurología
Ortopedia
Dermatología・Cirugía plástica

（Cirugía plástica）
Neurocirugía
Medicina interna de neumología
Cirugía torácica
Medicina interna de 
gastroenterología
Cirugía de gastroenterología
Medicina interna de cardiología
Cirugía cardiovascular
Medicina interna hematología
Cirugía de glándula mamaria
Medicina interna de nefrología
Endocrinología, medicina interna de 
diabetología
Medicina interna de oncología
Reumatología, enfermedad de 
colágeno

Consultorio Ishibashi de Medicina Interna
(Ishibashi Naika Iin) Medicina interna Koibuchi 6268-102, Kasama-shi 0296-71-3181 Jueves, domingos, días festivos

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 2 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Kasama
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　Higashi Ibaraki-gun Oarai-machi

Hospital Oarai Kaigan 
(Oarai Kaigan Byoin)
http://www.watanabekai.net

Medicina interna

Onuki-cho 915, Oarai-machi, 
Higashiibaraki-gun 029-267-2191 1er y 3er sábado de cada mes, domingos, días 

festivos, 30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Dermatología
Urología
Ginecología
Oftalmología
Rehabilitación
Radiología
Anestesiología
Neumología
Cardiología
Ortopedia
Neurocirugía

Clínica Coa
(Koa Kurinikku) 
http://www.watanabekai.net/

Medicina interna

Onuki-cho 903-1, Oarai-machi, 
Higashiibaraki-gun 029-264-5700 Domingos, días festivos, 

30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Dermatología
Urología
Ginecología
Oftalmología
Rehabilitación
Ortopedia
Neurocirugía

Clínica Oarai
(Oarai Kurinikku) Medicina interna Wado 20-1, Oarai-machi, 

Higashiibaraki-gun 029-267-7111 Jueves, domingos, días festivos

　Ciudad de Hitachi

Hospital Nissei Hitachi
(Nissei Hitachi Byoin) 
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/

Medicina interna

Jonan-cho 2-1-1, Hitachi-shi 0294-23-1111
Sábados, domingos, días festivos, 3‒5 de 
mayo, 13‒16 de agosto, 30 de diciembre‒3 de 
enero

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Urología
Ginecología y obstetricia

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 3 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Higashi Ibaraki-gun Oarai-machi
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Hospital Nissei Hitachi
(Nissei Hitachi Byoin) 
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/

Oftalmología

Jonan-cho 2-1-1, Hitachi-shi 0294-23-1111
Sábados, domingos, días festivos, 3‒5 de 
mayo, 13‒16 de agosto, 30 de diciembre‒3 de 
enero

Otorrinolaringología
Rehabilitación
Radiología
Anestesiología
Odontología
Cardiología
Medicina interna de neurología
Ortopedia
Cirugía plástica
Neurocirugía
Cirugía cardiovascular

Hospital Kujichinone
(Kujichinone Byoin)

Medicina interna

Kuji-cho 4-16-10, Hitachi-shi 0294-52-2119 Domingos, días festivos, 
31 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Rehabilitación
Radiología
Anestesiología
Ortopedia
Medicina interna de gastrointestinal
Cirugía de gastrointestinal
Medicina interna de glándula 
mamaria
Cirugía de coloproctología 
Medicina interna de cardiología
Cirugía de glándula mamaria
Medicina interna de neumología
Cirugía cardiovascular
Cirugía cardíaca

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 4 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Hitachi
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Consultorio Suzuki
(Suzuki Iin) Medicina interna Miyata-cho 3-5-18, Hitachi-shi 0294-21-0531 Jueves, domingos, días festivos, 3‒7 de mayo, 

13‒16 de agosto, 31 de diciembre‒3 de enero

Consultorio Higuchi
(Higuchi Iin)

Medicina interna

Nakanarusawa-cho 3-10-14, 
Hitachi-shi 0294-35-1633 Jueves, domingos, días festivos, 

13‒15 de agosto, 29 de diciembre‒3 de enero

Pediatría
Dermatología
Tocología
Ginecología
Psicología

　Ciudad de Hitachiota

Hospital Oyama de Gastroenterología y Cirugía
(Oyama Ichoka Geka Byoin) 
http://www12.ocn.ne.jp/~oig/

Medicina interna

Hanawa-cho 3521, Hitachiota-shi 0294-72-6161 Domingos, días festivos, 13‒15 de agosto, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Radiología
Gastroenterología
Medicina gastrointestinal
Coloproctología
Ortopedia
Neurocirugía
Cirugía cardiovascular

　Ciudad de Hitachinaka

Hospital de Madre e hijo (Hahatokono Byoin) 
http://www.hahatoko.com

Tocología
Taisei-cho 31-19, Hitachinaka-shi 029-273-2888 Domingos, días festivos, 13‒15 de agosto, 

30 de diciembre‒3 de eneroGinecología
Asociación de Personas Jurídicas Médicas Goyokai
(Iryohojin Shadan Goyokai Minato Seikei 
Geka / Naika)

Ortopedia Shaka-machi 13-8, 
Hitachinaka-shi 029-263-7255 Días festivos, 30 de diciembre‒3 de enero

　Ciudad de Hitachiomiya

Consultorio Tanji
(Tanji Iin)

Medicina interna

Higashitomi-cho 3046-9, 
Hitachiomiya-shi 0295-53-2115

1er, 2do, 3ery 5todomingo de cada 
mes, días festivos, 13‒15 de agosto, 
31 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Medicina de alergía
Dermatología
Urología
Otorrinolaringología
Rehabilitación 

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 5 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Hitachi
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　Ciudad de Naka

Consultorio Central Urizura
(Urizura Chuo Iin)

Medicina interna
Urizura  1647, Naka-shi 029-296-0271 Domingos, días festivos, 13‒16 de agosto, 

30 de diciembre‒4 de eneroCirugía
Dermatología

Clínica Central Naka
(Naka Chuo Kurinikku)

Medicina interna

Iida 1733-1, Naka-shi 029-298-7811 Domingos, días festivos, 31 de diciembre‒3 de 
enero

Medicina interna de 
gastroenterología (gastrointestinal)
Ortopedia

　Naka-gun Tokai-mura 
Clínica (pediatría) Kuji
(Kuji Kodomo Kurinikku) 
http://kujikodomo-clinic.jp/index.html

Medicina de alergía Funaishikawaeki-nishi 2-8-6, 
Tokai-mura, Naka-gun 029-219-7303

Sábados, 1er, 3er y 5to domingo de cada 
mes, días festivos, 13‒15 de agosto, 
29 de diciembre‒3 de eneroPediatría

　Kuji-gun Daigo-machi

Consultorio Iwasa
(Iwasa Iin) 
http://www.iwasa-clinic.com/

Medicina interna
Daigo 1828-7, Daigo-machi, 
Kuji-gun 0295-72-0975 Domingos, días festivos, 14‒16, 

31 de diciembre‒3 de eneroPediatría
Ginecología y obstetricia

　Ciudad de Kashima
Ginecología y Obstetricia Hayama 
(Hayama Sanfujinka) 
http://www.hayamalc.jp

Pediatría
Kyuchu 1995-25, Kashima-shi 0299-83-1515 Domingos, días festivos

Ginecología y obstetricia

　Ciudad de Kamisu
Clínica Dermatológica Kamisu
(Kamisu Hifuka Kurinikku) Dermatología Kamisu 1-5-7, Kamisu-shi 0299-93-2400 Domingos, días festivos, 

29 de diciembre‒4 de enero

Clínica Familia Gorodai
(Gorodai Famiri Kurinikku) 
http://www.kashimashi.net/goroudai-clinic

Medicina interna

Fukashiba-minami 2-11-12, 
Kamisu-shi 0299-92-6661 Martes, días festivos

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Ortopedia

　Ciudad de Hokota

Consultorio Takahashi
(Takahashi Iin)

Pediatría
Anbo 1407-8, Hokota-shi 0291-32-2301 Domingos, días festivos, 14‒15 de agosto, 

31 de diciembre‒3 de eneroGinecología

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 6 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Naka
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　Ciudad de Tsuchiura

Clínica Materna Shibata
(Shibata Mataniti Kurinikku)

Medicina interna Sakura-machi 4-13-20, 
Tsuchiura-shi 029-821-0154 Domingos, días festivos, 14‒16 de agosto, 

28 de diciembre‒4 de eneroGinecología y obstetricia

Clínica Hagiwara Dojin
(Hagiwara Dojin Kurinikku)

Medicina interna
Kandatsu-chuo 5-24-25, 
Tsuchiura-shi 029-832-2111 Jueves, días festivos, 13‒16 de agosto, 

30 de diciembre‒4 de eneroPediatría
Urología

　Ciudad de Ishioka

Hospital Ishikai de la Ciudad de Ishioka
(Ishiokashi Ishikai Byoin) 
http://www.ishiokashi-ishikai.or.jp

Medicina interna

Osuna 10528-25, Ishioka-shi 0299-22-4321 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Oftalmología
Rehabilitación
Radiología
Neumología
Gastroenterología
Cardiología
Ortopedia
Neurocirugía

Hospital Daiichi Ishioka
(Ishioka Daiichi Byoin)
http://www.ishioka1.com

Medicina interna

Higashifuchu 1-7, Ishioka-shi 0299-22-5151 Domingos, días festivos, 
29 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Otorrinolaringología
Cirugía de estomatología
Ortopedia
Centro de tratamientos de heridas

Consultorio Tomita de Ginecología y
Obstetricia (Tomita Sanfujinka Iin) 
http://www.tomitaclinic.

Ginecología y obstetricia Baraki 3-5-31, Ishioka-shi 0299-23-0311 Domingos, días festivos, 14‒16 de agosto, 
30 de diciembre‒3 de enero

Ginecología y Obstetricia Matsuba
(Matsuba Sanfujinka) Ginecología y obstetricia Fuchu 2-4-41, Ishioka-shi 0299-23-2157

Miércoles, 2º y 4º domingo de cada 
mes, días festivos, 13‒15 de agosto, 
30 de diciembre‒3 de enero

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 7 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Tsuchiura
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　Ciudad de Tsukuba
Clínica Minami Odori
(Minami Odori Kurinikku) Medicina interna Takezono 2-16-24, Tsukuba-shi Jueves, domingos, días festivos

Consultorio Kusunose
(Kusunose Iin)

Medicina interna
Oguki 509-1, Tsukuba-shi 029-876-1689 Jueves, domingos, días festivos, 

13‒16 de agosto, 29 de diciembre‒3 de eneroCirugía
Neumología

Clínica Kenkyu Gakuen
(Kenkyu Gakuen Kurinikku) 
http://www2.ocn.ne.jp/~ken-cli

Medicina interna

Kenkyugakuen-ekimae Okada 
Bldg. 5F, Kenkyugakuen D6-3, 
Tsukuba-shi

029-860-5355 Miércoles, días festivos, 
Medicina de alergía
Radiología
Gastroenterología
Cardiología

　Ciudad de Ryugasaki
Otorrinolaringología Watari
(Watari Jibika) Otorrinolaringología Terago 3585-2, Ryugasaki-shi 0297-62-4133 Jueves, domingos, días festivos, 13‒15 de 

agosto, 29 de diciembre‒3 de enero
　Ciudad de Toride

Centro Médico General de JA Toride
(JA Toride Sogo Iryo Senta) 
http://www.toride-medical.or.jp/ 

Medicina interna

Hongo 2-1-1, Toride-shi 0297-74-5551 2º y 4º sábado de cada mes, domingos, días 
festivos, 29 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Urología
Ginecología y obstetricia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Rehabilitación
Cirugía de estomatología
Ortopedia
Neurocirugía

Consultorio Toda
(Toda Iin)

Medicina interna

Togashira 6-18-16, Toride-shi 0297-78-3333 Domingos, días festivos
Medicina de alergía
Pediatría
Medicina gastrointestinal
Cardiología

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 8 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Tsukuba
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　Ciudad de Ushiku

Clínica Neurología Oasis
(Oashisu Noshinkei Kurinikku) 
http://clinica-oasis.com

Psiquiatría
Hitachinonishi 4-16-1, Ushiku-shi 029-871-2211 Domingos, días festivos, 

29 de diciembre‒4 de eneroMedicina interna de neurología
Neurocirugía

　Ciudad de Moriya
Medicina Interna Nagase (Nagase Naika) 
http://www.nagase-md.com Medicina interna Matsunami 1580, Moriya-shi 0297-48-2000 Jueves, domingos, días festivos

　Inashiki-gun Ami-machi

Clínica Innami
(Innami Kurinikku) 
http://www.innami-c.jp

Medicina interna

Arakawahongo 1329-1, 
Ami-machi, Inashiki-gun 0298-34-2222 Domingos, días festivos, 13‒15 de agosto, 

29 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Medicina interna de neumología
Medicina interna de cardiología

　Ciudad de Yuki

Hospital Yosai
(Yosai Byoin) 
http://www.josai-hp.com/

Medicina interna

Yuki 10745-24, Yuki-shi 0296-33-2111 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Dermatología
Urología
Ginecología
Oftalmología
Rehabilitación
Ortopedia
Neurocirugía

　Ciudad de Shimotsuma

Hospital Konan
(Konan Byoin)
http://www.konanhsp.com

Medicina interna

Nagatsuka 48-1, Shimotsuma-shi 0296-44-2556 Domingos, días festivos, 13‒16 de agosto, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Dermatología
Urología
Cirugía torácica
Gastroenterología
Cirugía gastrointestinal
Ortopedia
Cirugía plástica

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 9 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Ushiku
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Clínica Tokita
(Tokita Kurinikku) 
http://www.konanhsp.com/

Medicina interna

Nagatsuka 28-1, Shimotsuma-shi 0296-44-3232 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Dermatología
Urología
Ortopedia

Clínica Sanuma Kohan
(Sanumakohan Kurinikku) 
http://www.myclinic.ne.jp/sanuma/pc/

Medicina interna

Shimokido 542, Shimotsuma-shi 0296-43-8181 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒3 de enero

Cirugía
Medicina de alergía
Pediatría
Dermatología
Medicina gastrointestinal
Ortopedia

Ortopedia Shimoyo
(Shimoyo Seikeigeka) 
http://www.myclinic.ne.jp/shimojo_orth/pc/

Medicina interna

Motoshiro-cho 1-48-3, 
Shimotsuma-shi 0296-43-3666 Jueves, domingos, días festivos, 

30 de diciembre‒3 de enero
Reumatología
Rehabilitación
Ortopedia

　Ciudad de Sakuragawa

Consultorio Abeta
(Abeta Iin) 
http://www.abeta-clinic.com/

Medicina interna
Kamekuma 123-1, Makabe-cho, 
Sakuragawa-shi 0296-35-0305 Miércoles, domingos, días festivos, 

13‒16 de agosto, 30 de diciembre‒ 3 de eneroPediatría
Medicina interna de neurología

Consultorio Otsuka
(Otsuka Iin)

Medicina interna

Kamekuma 1900, Makabe-cho, 
Sakuragawa-shi 0296-55-0512 Domingos, días festivos, 15‒17 de agosto, 

1 de enero‒3 de enero

Cirugía
Pediatría
Dermatología
Urología

　Ciudad de Koga

Clínica Shibasaki
(Shibasaki Kurinikku)

Medicina interna
Chuo-cho 1-2-30, Koga-shi 0280-22-1351 Domingos, días festivos, 13‒16 de agosto, 

29 de diciembre‒3 de eneroCirugía
Ortopedia

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.

 ― 10 ―Lista de las instituciones médicas que es posible atender en español dentro de la Prefectura de Ibaraki

Nombres abreviados de las instituciones médicas Especialidades médicas Dirección No. de Teléfonos días cerrados

　Ciudad de Shimotsuma
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Consultorio Hirashima Gastroenterología y
Cirugía (Hirashima Ichoka Geka Iin) 
http://www.hirashima-clinic.com/more.html

Medicina interna
Komahane 134, Koga-shi 0280-92-2211 Jueves, días festivos, 14‒16 de agosto, 

29 de diciembre‒3 de eneroCirugía
Medicina gastrointestinal

　Ciudad de Bando

Hospital Kinebuchi de
Cirugía y Gastroenterología
(Kinebuchi Geka Ichoka Byoin) 
http://kine.jp/hp

Medicina interna

Heta 1430-1, Bando-shi 0297-35-3131 Domingos, días festivos, 
30 de diciembre‒ 3 de enero

Cirugía de gastroenterología
Psiquiatría
Pediatría
Dermatología
Urología
Medicina interna de neurología
Ortopedia
Cirugía plástica
Neurocirugía
Cirugía torácica
Cirugía de glándula mamaria

Atención:  Acerca de los idiomas extranjeros excepto inglés, son varias las instituciones médicas que dicen “estar en condiciones de atenderles utilizando ilustraciones y palabras aunque no 
son capaces de dialogar” sín embargo, se le aconseja ir acompañado(a) de una persona que hable el japonés en lo posible.
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　Ciudad de Koga
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