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Infecciosas	
	
Prácticas en el hospital  
 Las prácticas en el hospital fueron muy útiles; la verdad es que el 
servicio que me dieron no era ninguno de los que pedí, pero como me gustaba 
tampoco supuso un problema para mí. Los médicos del servicio eran muy 
simpáticos y hablaban muy bien inglés. Mi supervisora en concreto no era 
especialmente agradable, pero al final podía irme con cualquiera y no solía 
haber ningún problema. Como tienen muchísimos pacientes siempre aprendía 
algo interesante; además, las sesiones del servicio aunque empezaban muy 
pronto, las hacían en inglés para que me pudiese enterar.  

El problema es que después de comer no había mucho que hacer en 
infecciosas; con lo que en ese tiempo solían mandarme a Urgencias, donde 
también aprendí bastante. En Urgencias solía depender del médico con que 
me tocase, algunos se agobiaban con facilidad. El caso es que tampoco 
esperéis unas urgencias como en España, son mucho más tranquilas. La mejor 
parte de estar en Urgencias era que muchos pacientes eran extranjeros, con lo 
que me enteraba en el momento de lo que estaba sucediendo.  

Lo más importante es que ellos esperan que seas tú el que decidas qué 
hacer, tienes que ser proactivo y ellos no te pondrán problemas.  
 
Alojamiento  

La residencia parecía mejor en las fotos, pero no estaba mal. En la 
planta baja las habitaciones y la cocina eran más modernas que en la primera, 
que era donde estaba yo. Mi habitación era normal, con una mesa, una cama y 
muchos armarios. También tenía un lavabo con un espejo. Si querías ir al baño 
tenías que salir de la habitación y lo mismo con la ducha. Esto, en principio, 
parece un problema, pero te acostumbras y en el mes que estuve nunca hubo 
un momento en que quisiese ir al baño o a la ducha y estuviese ocupado. La 
cocina de mi piso estaba un poco sucia, con lo que solía bajarme a la de abajo, 
donde estaban otros incomings. En verdad, casi todos usábamos la de abajo.  

Por otro lado, la residencia se encontraba muy cerca del hospital, el 
problema es que se encuentra en una zona alta en la montaña, con lo que para 
llegar hay que subir una cuesta interesante. Pero como todo tiene solución, el 
bus 12 te dejaba más alto en la montaña, con lo que solo había que bajar una 
cuesta. En resumen, todo bien.  
 
Plan social 

El plan social fue bastante completo, cuando los LEOs no organizaban 
alguna actividad, la organizábamos nosotros por nuestra cuenta y podíamos 
contar con los LEOs para cualquier duda que tuviésemos al respecto. Todos 
los días hicimos algo. Por ejemplo, hicimos tirolina en el Urliken, fuimos al 



Preikestolen un fin de semana entero, diferentes cenas, barbacoas, cruceros 
por los fiordos, turismo por la ciudad y, sobre todo, muuuuucho hiking.  

En Noruega todo el mundo sube montañas, además lo hacen en bici, 
corriendo, como sea, incluso con sus perros; con lo que es importante ir 
mentalizado al respecto, al principio cuesta mucho, pero, tras un par de 
montañas, todas se suben sin sentir y las vistas merecen la pena.  
 
Ciudad, transporte, comidas, etc 

Bergen es una ciudad preciosa, pero llueve mucho, exactamente todos 
los días. Pero la mayoría de las veces no es un gran diluvio y solo llueve un par 
de horas, con lo que llevando paraguas se sobrevive. Además, aunque no sea 
muy grande, hay un montón de cosas para hacer.   

La residencia y el hospital están un poco lejos del centro, unos 45 
minutos andando (30 minutos en noruego), pero la tarjeta del bus es bastante 
barata con la tarjeta de estudiante internacional.  

La comida del hospital no era mala, tenían un acuerdo de 50 NOK con el 
hospital que te daba para un plato de comida caliente y un trozo de pan. 
También había ensaladas y pizzas y otras cosas. En los supermercados, no 
hay mucha comida fresca y la que hay, es cara. Fuera del hospital creo que 
comimos fuera en muy pocas ocasiones, fuimos un día al mercado del pescado 
y otros a tomar hot dog de reno. Por último, muy destacable el desayuno del 
hospital, que consistía en un bol enorme de pourrage con un café por 25 NOK.  
 
Dinero, cambio de moneda 
 En Noruega todo es caro. Para cambiar dinero hay bastantes sitios pero 
también tienen para pagar con tarjeta en absolutamente todos los sitios.  
 
Recomendaciones 

Hace frío, mucho frío y, como ya he dicho, llueve y mucho; con lo que es 
muy recomendable llevar un chubasquero o algo de eso y ropa de abrigo. Por 
otro lado, para muchas rutas de senderismo y tal, unas botas de montaña 
vienen muy bien. También hay bastantes descuentos llevando la tarjeta de 
estudiante.  
 
Resumen 
 Totalmente recomendable, el país es precioso y en las prácticas se 
aprende. No se puede pedir más! J  
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