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- Ciudad y país: 

 

Brno es la segunda ciudad más grande de República Checa (o Chequia, como se 

denomina oficialmente) con 400.000 habitantes, por detrás de Praga. A diferencia 

de la capital, plaga de turistas, es una ciudad eminentemente estudiantil y 

residencial, por lo que en verano, cuando los estudiantes vuelven a sus casas, se 

encuentra muy tranquila, lo que hace que no se encuentre durante todo el mes ni 

aglomeraciones ni colas en ninguna parte. Es la capital de la región de Moravia, la 

parte oriental de Rep. Checa, lo cual la convierte en una ciudad excelente si tu 

intención es viajar durante los fines de semana a ciudades como Viena, Cracovia, 

Budapest, etc.  



 
 

 

 



- Alojamiento y manutención: 

 

Los 24 estudiantes del mes de julio fuimos alojados en la misma planta de la 

residencia estudiantil Kounicova, a 5 minutos en tranvía del centro de la ciudad. 

Las habitaciones eran dobles con un baño a compartir con otra habitación. Cada 

estudiante tenía una cama, una mesa de estudio y varios armarios, así como un 

frigorífico a compartir con el compañero de habitación. Los únicos peros que le 

pondría era que la cocina se debía compartir entre toda la planta, que esta no tenía 

ventanas por lo que al cocinar hacía demasiado calor y que no había Wifi en las 

habitaciones, siendo la única manera de conectarse empleando un cable LAN al 

ordenador. 

Cada estudiante recibimos unos 100 euros en moneda local que fueron suficientes 

para al menos una comida al día y para comprar la tarjeta de transporte público 

para todo el mes. 

 

- Plan Social: 

 

Sin duda es el punto más destacable del intercambio, desde el primer día hasta el 

último tuvimos actividades organizadas, lo cual unido al hecho de estar los 24 

Incomings viviendo juntos hizo que no nos faltaran planes para ningún día. En los 

días laborables teníamos actividades por la tarde como visitas a la ciudad, salidas a 

pubs, viajes por el campo y visitas al lago.  

 

En cuanto a los fines de semana existen dos tipos de actividades, las organizadas 

por el Plan Nacional, que reúnen a estudiantes de todos los LC y las organizadas 

por el propio LC. Aunque no acudí a las primeras, otros compañeros sintieron que 

no estaban bien cohesionadas del todo y que quizá su precio era excesivo. Sí que 

participé en las visitas organizadas por mi Comité Local al Castillo de Palava y a los 

karst de Moravia, las cuales fueron maravillosas, con nuestros CPs teniendo que 

pagar solo el precio del transporte y la entrada a los monumentos. 

 

- Hospital – Prácticas: 

 

Fui asignado a mi segunda opción, Dermatología en el Hospital de Santa Ana. 

En Brno existen dos hospitales, el referido, que es más pequeño y se encuentra 

próximo al centro de la ciudad y el hospital de Bohunice, de gran tamaño y en las 

afueras de la ciudad. Llegar al primero toma unos 15 minutos en tranvía desde la 

residencia mientras que al segundo se tardan unos 40 minutos en autobús. 

Tuve mucha suerte con el <servicio que me asignaron pues se trata del 

Departamento de Dermatología más grande de toda Rep. Checa con una planta de 

Ingresos con 42 camas y varias Consultas Externas, algunas de ellas especializadas 

en Psoriasis, Dermatoinmunología o Dermatoalergología. 

Debía estar en el Hospital a las 8 de la mañana donde pasábamos la ronda general 

a la Planta, después podíamos optar por las distintas Consultas externas hasta las 

11:30 cuando había una reunión de todo el personal médico para debatir asuntos 

internos o casos clínicos de pacientes complicados. Tras esto podíamos 

marcharnos a comer, siendo voluntario el permanecer más tiempo. 



La verdad es que es un servicio muy interesante, sobre todo para interesados en la 

dermatología, pues lleva pacientes con enfermedades que típicamente no se ven en 

España o que son llevados por otros Servicios como sífilis, infecciones cutáneas, 

patología dermatológica diabética y muchos tipos de linfomas y eritrodermias. 

Nos comunicábamos en ingles con los doctores, recibiendo más o menos 

información sobre los pacientes según el tiempo disponible o la disposición del 

doctor a explicar. 

La única pega es que a diferencia de en España la dermatología es solo médica por 

lo que no existe posibilidad de participar en procedimientos quirúrgicos. 

 
 

- Comida: 

 

Comíamos prácticamente todos los días en la cantina del hospital, donde había una 

variedad decente de platos a un precio muy asequible (unos 2 euros al día). 

También había una pizzería justo debajo del dormitorio con unos precios 

ridículamente bajos. En cuanto a la comida típica de allí se basas en carnes de 

distinto tipo junto a salsas y dumplings (una especie de masa de pan poco cocida), 

que por supuesto debes acompañar de LA ESTRELLA de la Rep. Checa, LA 

CERVEZA. No vas a probar una cerveza mejor que esta y a mejor precio, es 

prácticamente obligatoria e incluso más barata que el agua en los restaurantes. 

Además debido a que en general los precios son más bajos que en España, puedes 

optar por probar muchos restaurantes de diversa clase que en ocasiones en 

España son demasiado caros (sushi, hamburgueserías, etc.). También podía 



encontrarse todo tipo de comida rápida abierta las 24 horas del día a precios muy 

competitivos. 

 

 
 

 

 

 



- Idioma: 

 

Inglés. Tus compañeros, los CP y la mayoría de médicos van a hablarlo sin 

problema. Es una gran experiencia para aprender expresiones y el inglés de uso 

coloquial así como para mejorar tu fluidez. Olvídate de aprender checo más allá de: 

hola, adiós, por favor, gracias y cerveza. 

 

- Transporte: 

 

Compré los vuelos baratos en enero a Praga pues sabía que aunque no recibiera el 

intercambio ahí el resto de ciudades no iban a estar muy alejadas. Ambos vuelos 

junto a la facturación de maleta me salió por menos de 200 euros. 

El transporte dentro de la Rep. Checa es magnífico gracias a una compañía llamada 

Regio jet Student Agency, que conecta las ciudades principales de Rep. Checa así 

como con destinos en los países vecinos. Los autobuses son muy cómodos, con 

butacas y tablets (con juegos, películas, etc.) individuales, además son súper 

económicos, con precios de unos 8€ el viaje de Praga a Brno ó 10€ a Viena. 

Dentro de Brno al llegar tu CP te entrega la tarjeta de transporte mensual que te 

permite coger todos los transportes dentro de la ciudad. La verdad que los tranvías 

son súper eficientes, pasando cada 5 minutos, cesando su servicio en la noche, a 

partir de la cual inician los autobuses nocturnos cada hora. 

 

- Trámites y dinero: 

 

Los ciudadanos españoles no necesitamos realizar ninguna gestión al ser parte de 

la Unión Europea. La Tarjeta Sanitaria Europea también es suficiente. 

En cuanto al dinero se emplea la Corona Checa, con una equivalencia de 

1€=26CZK. En general los precios son más bajos que en España. El mejor lugar 

para cambiar son las casas de cambio cercanas a la estación central de trenes. 

 

- Antes de ir: 

 

Lleva todo tipo de ropa ya que el clima es muy cambiante, n un mismo día puede 

pasar de 32ºC con pleno sol a lluvia torrencial, así que no olvides nunca el 

paraguas o chubasquero. 



 
Es una ciudad muy tranquila y segura, sin zonas peligrosas ni conflictivas así que 

siéntete libre de explorar. 

 

- Conclusión: 

 

Un mes maravilloso conociendo y mezclándome con otras culturas. 100% 

recomendable. Si tienes cualquier duda puedes contactarme por mail 

rodrigogm2812mail.com 

 



 



 


