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1. Ciudad 

Tuve la suerte de poder realizar el intercambio en Bangkok, 

capital de Tailandia y ciudad más poblada del país. Se trata de 

un ciudad enorme y llena de actividad a todas horas, vayas a 

donde vayas siempre encontrarás gente en la calle.  

 

Los primeros días puede abrumar la cantidad de ruido y de 

movimiento continuo, los puestos de comida en las calles y las 

motos apareciendo por cualquier esquina. Sin embargo, una 

vez que te acostumbras al calor, aprendes a cruzar las calles 

sin morir en el intento y te atreves a probar la comida callejera 

(deliciosa!) empezarás a enamorarte de la ciudad. ¡Es tan 

grande y con tantas cosas que hacer y ver! 

 

Bangkok es caos, pero un caos ordenado. A pesar de los 

atascos kilométricos y la falta de respeto a las normas de 

tráfico, puedes moverte por la ciudad fácilmente y de forma 

bastante barata. La opción más lenta es el autobús, nada 

recomendable, mientras que la más rápida y fácil es el 

skytrain. Sin embargo, la zona donde yo estuve viviendo 

estaba alejada del tren, por lo que mis compañeras y yo 

siempre solíamos ir en taxi a los sitios (unos 2-3€ el trayecto 

entre todas). Por la calle también puedes encontrar tuk-tuks, 

algo más turísticos y caros, pero más rápidos. Pero sin duda, la 

opción más rápida y divertida, si te gusta el riesgo, son las 

moto-taxis. Es una de las formas más comunes que tienen los locales de viajar y, aunque la 

primera vez pueda darte impresión por lo cerca que pasas entre los coches y lo rápido que se 

desplazan por las calles, acabará siendo una de tus primeras opciones cuando vayas con prisa a 

los sitios. 

 

Respecto a la comida no sé ni por dónde empezar… creo que 

no probé nada que no me gustara. Yo soy vegetariana y 

llegué a Bangkok con un poco de miedo sobre lo que me iba a 

encontrar, no podía estar más equivocada. La comida 

tailandesa es deliciosa, tiene muchísima variedad y una 

mezcla de sabores en cada plato increíble. Pero lo mejor de 

todo era el precio. Los platos salían a unos 40 baths (1€) por 

lo que podías desayunar, comer y cenar por menos de 4€ 

cada día.  



2. Hospital 

Tuve la suerte de rotar por el servicio de cirugía general del hospital de Vajira. Desde el primer 

día tanto los médicos como los estudiantes con los que rotaba se esforzaron por integrarme lo 

máximo en el servicio. Sin embargo, ni el inglés de los estudiantes ni el de los médicos es 

bueno. Todo lo contrario, es bastante básico, con un acento muy complicado de entender. Es 

por ello que en lo que a aprendizaje se refiere, las prácticas fueron un poco deficientes. Es muy 

complicado poder entender patologías y procedimientos si el personal no sabe como 

explicártelo.  

 

Lo que más me llevo de las prácticas fue el conocer el funcionamiento de los hospitales de un 

país tan distinto al nuestro. También hablar y conocer a estudiantes de mi mismo curso en otra 

punta del mundo, cómo son sus clases, su vida universitaria, su ocio,… 

 

3. Alojamiento  

Tuve la suerte de compartir habitación con dos 

incomings maravillosas, con las que viví la mayoría de 

las experiencias durante ese mes y con las que viajé 

por todo el país. Me siento afortunada de habernos 

llevado bien y de haber tenido muy buena 

convivencia. Esto es muy importante porque al 

compartir habitación acabas teniendo muy poca 

intimidad y pasando casi las 24h con las mismas 

personas.  

 

Respecto a la habitación, era totalmente funcional, 

tenía únicamente 3 camas y  1 armario. No había 

cocina, zonas comunes, lavadora ni aire 

acondicionado. Es por ello que las personas que dan mucha importancia a la comodidad lo 

habrían pasado un poco mal. En mi caso, el alojamiento era lo de menos ya que nos 

pasábamos todo el día fuera y solo volvíamos para dormir.  

 

4. Plan social 

Respecto al plan social no puedo opinar demasiado ya 

que mis compañeras y yo fuimos un poco a nuestro 

aire y por ello no acudimos a algunas actividades.  

 

El segundo sábado del mes se organizó un viaje a una 

ciudad cercana a Bangkok con todos los estudiantes de 

intercambio de la ciudad, lo que nos permitió conocer 

a muchísima gente nueva. Los gastos corrieron a 

cuenta de IFMSA-Tailandia e incluyeron el trasporte, 

desayuno, comida y cena en un barco. También un par 

de días nuestras contact person nos sacaron a ver la 

ciudad y cenar por sitios típicos. 

 



 

5. Dinero 

La moneda de Tailandia es el Bath. Unos 40 Bath equivalen a 1€, por lo que os podéis imaginar 

lo barato que resulta todo para la gente europea. El plato de comida salía a unos 40 Bth, el taxi 

eran 80-100 Bth y la ropa unos 100-150 Bth….  

En general es un país muy barato, lo que da mucha libertad a la hora de salir de fiesta, viajar, 

visitar templos y museos,…  


