La sanrafaelina Sabrina Palomeque, que vive en
Francia, se refirió a la realidad de ese país

Sabrina Palomeque es una joven de 26 años, que desde hace dos años y medio reside en
Estrasburgo, al noreste de Francia, donde trabaja y estudia. Sobre la experiencia que está
atravesando, dialogó con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael.
Sabrina terminó su licenciatura en Kinesiología en Argentina, y en 2019 decidió “cambiar
de rutina y salir de la zona de confort”. “Siempre tuve ganas de vivir la experiencia de
conocer Europa, así que investigando encontré un programa de intercambio cultural, que
se dedica a lo que es el cuidado de niños. Fue ahí cuando tomé la decisión de venir a
Francia”, expresó.
En septiembre de 2019 aterrizó en territorio francés, por lo que poco tiempo después se
encontró con el primer confinamiento por la pandemia. No obstante –resaltó– “fueron
meses bien aprovechados”.
Entre las cosas más difíciles que tuvo que atravesar, estuvo el adaptarse a los horarios de
comida. “Acá en Francia generalmente se cena muy temprano, alrededor de las 7 u 8,
que para mí sería la tarde en Argentina, pero creo que es una cuestión de tiempo y el
mismo cuerpo se va acostumbrando a ese estilo de vida”, dijo. Más allá de esas cosas
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que son nimiedades, sostiene que “Francia es un país increíble, muy avanzado en cuanto
a lo que es la educación y la salud pública”. Para ella, que está vinculada por sus estudios
al ambiente de la salud, llegar a Francia y poder formar parte del sistema sanitario, fue
algo fundamental. A eso hay que sumarle la nación en su conjunto, como sus bellezas
naturales, su arquitectura, su historia, etcétera.
Comenzó su primer año de estudios en un master de Deporte y Salud, y está llevando a
cabo una pasantía remunerada en una asociación de deportes llamada Indoor Santé.
Posee proyectos y planes a futuro, pero sabe que sus seres queridos la recibirán con los
brazos abiertos si fuera necesario.
En cuanto a lo que es la pandemia hoy, señaló que el número de casos está aumentando
debido a la nueva variante, sin embargo hay un gran avance respecto del número de
vacunados. En lo personal, Sabrina se colocó ya la tercera dosis de vacuna que implica la
recepción de un pase sanitario necesario y obligatorio, para hacer deporte, cenar en
restaurantes, etcétera.
La sanrafaelina aprovechó la oportunidad para enviarle saludos desde el país europeo a
todos sus seres queridos.
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