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Roleplay interpretación ámbito sanitario 2 

 

Duración: 02:10 

Calidad: media 

Dificultad: baja 

 

Intervienen 

Romano Ricci 

Aleix Ruiz 

 

Contexto 

Aleix Ruiz ha decidido ir a vacunarse con su hija porque se ha dado cuenta de que en el 

país adónde van hay enfermedades raras que no se encuentran en Italia, país en el que 

vive con su familia por razones de trabajo desde hace tres meses. Todavía está 

aprendiendo el idioma, pero como no lo sabe muy bien todavía ni tiene idea de los 

trámites en Italia, decide traer a un intérprete. Le atiende el Dr. Romano Ricci. 
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AR: Hola, buenos días, veníamos a vacunarnos yo y mi hija porque nos vamos de viaje a 

Guinea Ecuatorial y todavía no nos hemos vacunado. 

RR: Salve, certo. Mi può mostrare la sua carta d’identità e la carta di sua figlia, per 

cortesia? Dovrei avere anche i certificati vaccinali per dimostrare l'avvenuta 

vaccinazione. 

AR: De acuerdo, aquí los tiene. Aunque el mes pasado vine otra vez y su compañero no 

me pidió tantas cosas. 

RR: Sì, sa c’è stato un cambio sulle leggi sanitarie, quindi al giorno d’oggi bisogna avere 

questi documenti. 

AR: Bueno, a mí mientras me vacunen a mí y a la niña todo perfecto. 

RR: Va bene, allora vi vacciniamo insieme. Mi può ripetere in che paese andate in 

vacanza? 

AR: Claro, vamos a Guinea Ecuatorial.  

RR: Va bene. Allora dobbiamo somministrare dei vaccini per la malaria, la poliomielite 

e la febbre gialla. 

AR: De acuerdo, asegúrese de hacerlo bien. 

RR: Sì, sì non si preoccupi. 

AR: Muchas gracias. 

RR: Grazie a lei. Vi raccomando di bere molta acqua in bottiglia, e di stare attenti perché 

in Guinea Equatoriale ci sono molte malattie diverse dalle nostre. 

AR: Sí, claro, ya me lo han explicado. 
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RR: Se per caso si verificasse qualche problema, chiami questo numero: 333 359 235. È 

il numero di attenzione sanitaria dello stato. Vi aiuteremo in caso di emergenza.  

AR: Muchas gracias, ¿me podrán atender en español? 

RR: Certo, non si preoccupi. 

AR: Pues muchísimas gracias por la información. 

RR: Di niente. Buon viaggio e arrivederci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


