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MEMORIA DE INTERCAMBIO JULIO 2017 – CHANGSHÁ (CHINA) 

China es un país impresionante que yo elegí como destino casi por casualidad. Yo tenía claro que 

quería ir a Asia de intercambio y las experiencias de gente que ya había estado, así como las 

facilidades que daban en cuanto a fechas y el hecho de saber desde un principio la ciudad (era 

un intercambio cerrado), me hicieron la decisión muy fácil. ¡A Changshá! 

Después de razonar esto, lo primero que me pregunté fue que dónde leches estaba esa ciudad 

y que por qué es de las 5 que ofertan intercambios en China. Como supongo que quien lee esto 

tampoco tiene ni idea, empiezo por ahí. Changshá es una ciudad de 8 millones de habitantes -lo 

que viene siendo mediana, en China- que está situada en el centro-sur del país, a la orilla de uno 

de los muchos afluentes del río Yangtsé. Para los chinos es una ciudad normalita, aunque 

conocida en todo el país por ser capital de una de las provincias chinas, como quien dice Albacete 

en España. No obstante, es enorme a ojos de una persona no acostumbrada a las dimensiones 

chinas. También es destacable el río, que es más o menos como 2 veces el Danubio a su paso 

por Budapest, y probablemente me quedo corto. Además, tiene una Universidad relativamente 

importante, la Central South University, con una Facultad de Medicina potente, reconocida más 

allá de las fronteras chinas en diversos campos de investigación. Una de las cosas por las que la 

Universidad es famosa en China es por ser el lugar donde Mao, el Padre de la Patria, estudió, ya 

que él procedía de la provincia de Hunan, en la que se encuentra Changshá. 

 

En cuanto al tiempo, julio en todo el sur de China es muy caluroso y aún más húmedo. Destaca 

que en todo el mes por la noche solo bajamos de 30ºC dos noches. Además, es el final de la 

época de lluvias, que ocurren cuando menos te lo esperas, aunque la predicción para ese día 

fuese de un 5% de probabilidad de lluvia. Los occidentales (Westerners), como nos llamábamos 

a nosotros mismos los estudiantes de intercambio allí, acabamos bromeando sobre ello y 

diciendo que para los chinos un 5% de probabilidad de lluvia significa que va a llover un 5% del 

día.  

Sobre el país en general, podríamos decir que es un país de contrastes. En una dictadura 

comunista no te imaginas encontrarte un McDonald’s o KFC en cada esquina, pero en China lo 

hay, junto con una comisaría de policía y un baño público, lo que hace que sea un lugar muy 

seguro -aunque no tan limpio como podría ser, teniendo la infraestructura de WC que tienen-. 

El mayor riesgo para la seguridad personal del occidental es perderse, porque ahí sí que no hay 

nada que hacer, salvo que se tenga una tarjeta del hotel o del hospital que enseñarle a un taxista, 

que sea lo suficientemente amable como para atenderte. En cuanto a la población general, se 
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podría decir que son bastante cerrados, lo que les hace tender a desconfiar de los extranjeros y 

no ser todo lo amables que quizá sí serían hacia otros chinos. Aunque también es verdad que 

muchos sí hacen el esfuerzo de entenderte y acogerte.  

Alojamiento y manutención 

Me alojé en un hotel de 3 estrellas -chinas- que estaba justo enfrente del hospital. Sería más o 

menos el equivalente a una pensión en España, con muy pocos servicios, pero cómodo y, en 

cierto modo, acogedor. Tuve una habitación doble para mí solo. En mi mismo hotel había 2 

chicas, con las que compartía hospital. El resto (9 personas más) estaban en otros campus más 

céntricos. Mi hospital estaba en las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos en autobús del 

centro, pero muy bien comunicado.  

Para la manutención, el comité local consideró que la mejor opción era darnos un Pocket Money, 

que fue concretamente de 1000 yuanes (135 euros). Prorrateado al coste de vida en el país, es 

suficiente como para hacer 3 comidas abundantes al día durante todo el mes.  

Mi contact person me ayudó a contratar una tarifa de Internet móvil barata (la pagué yo, pero 

no fue mucho dinero), que fue esencial a la hora de no perderme y de encontrarme de nuevo 

las veces que me perdí.  

 

Plan social 

El plan social brilló por su ausencia. No fue un drama, porque al ser tantos estudiantes nos 

organizamos e hicimos cosas guays, pero que en general no fueron propuestas por los CP ni por 

otros estudiantes de allí.  

Julio es un mes sin clases en la universidad china, pero eso no quiere decir que los estudiantes 

se vayan a sus casas, porque ellos tienen que hacer los rotatorios de prácticas en las vacaciones 

de verano, haciendo que en realidad tengan incluso menos tiempo que el que podrían tener 

durante el curso. Aun así, sacaron algún rato para hacer una cena y una noche de karaoke, que 

fueron muy divertidas.  

Entre los planes que los Westerners organizamos por nuestra cuenta, estuvieron las visitas a 

todos los templos de la ciudad -muchos-, al Monte Yuelu -desde el que tomé la foto del principio-

e incluso a un parque acuático un día en que superamos los 40ºC sin contar la humedad. 



Álvaro Rueda de Eusebio   IFMSA-Alcalá, 3º Medicina 

3 
 

También organizamos dos excursiones de fin de semana. La primera a Guilin, ciudad muy 

turística a 500 km -cerca en distancia china- al sur de la ciudad. Visitamos arrozales y cuevas 

kársticas y dimos un paseo por un río con unas formaciones rocosas redondas muy 

características.  En el segundo viaje, fuimos a Zhangjiajie, a 500 km al norte, donde visitamos un 

parque nacional que incluye varios lugares donde se grabaron escenas de la película Avatar, así 

como el puente de cristal más alto del mundo.  

 

Hospital 

En mi solicitud incluí 4 servicios de cirugía. Y recomiendo a todos los que quieran ir a China (y no 

hablen chino) que hagan lo mismo. Al final me dieron Cirugía General. Una vez allí me asignaron 

a la sección de cirugía de colon y recto.  

Los hospitales chinos tienen una calificación dada por el gobierno. El mío era la máxima, AAA, lo 

que se tradujo en que no viese ninguna diferencia de instalaciones con respecto a hospitales 

punteros en España. No obstante, ellos no cuidan bien sus recursos, por lo que todo estaba 

relativamente sucio y/o envejecido. Además, estaba saturadísimo, y eso que tenía 2500 camas 

-una vez más, un hospital mediano para el estándar chino- e instalaciones más que de sobra 

para atender a una población grande: 40 quirófanos, 25 salas de endoscopia...  

Lo más destacable sería, quizás, el Servicio de Medicina Tradicional China, con sus consultas 

externas y su planta de hospitalización pintadas en colores pastel y con un fuerte olor a infusión 

de hierbas. Impacta que el tener un servicio de Medicina Tradicional puntero sea requisito 

indispensable para obtener la AAA. Durante mi estancia pude ver algunos procedimientos de 

acupuntura o de farmacología tradicional. La usan en paralelo a los métodos convencionales 

occidentales o como parte de los cuidados paliativos.  

Mi tutor hablaba inglés de forma bastante aceptable, aunque con un nivel muy por debajo del 

C1 que ellos exigen certificar a los estudiantes. Con el resto del servicio y personal del hospital, 

me pasó una cosa curiosa, ya que entendían bastante bien el inglés, pero no sabían hablarlo (o 

no se atrevían a ello), por lo que desarrollé una gran habilidad para formular todas mis preguntas 

en formato de respuesta sí/no. Con todo, creo que he podido aprender bastantes cosas.  

Los estudiantes locales que fueron rotando por el servicio me ayudaron a desenvolverme, 

convenciendo a los médicos de que me dejaran intervenir cada vez más en las cirugías, ya que 
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desde el primer día, cuando vieron que me lavaba de una forma diferente a la suya -que da para 

una memoria aparte- desconfiaron un poco de mí en ese sentido.  

El horario fue un poco agotador, ya que la jornada en el hospital allí es de 8:00 a 18:00, sin pausa 

preestablecida para comer. No obstante, yo tenía un horario relativamente flexible. Aun así, 

alguna vez me quedé hasta realmente tarde, ya que allí la mayoría de las operaciones se 

programan sobre la marcha, de manera si a las 9:00 te detectan un cáncer de recto en consulta, 

puede que ese mismo día a las 15:00 te operen. Y si yo quería verlo, me tenía que quedar, claro.  

El hospital estuvo encantado de acogernos. De hecho, montaron una charla-coloquio sobre lo 

que es estudiar en el extranjero y sobre nuestra cultura que anunciaron a bombo y platillo por 

todo el hospital.  

 

Comida 

Comer en China es muy barato. Por 10 yuanes (1,3 euros) comes en el hospital tipo buffet libre. 

En un restaurante por ese precio tienes un bol de fideos o un plato de arroz que a mí, que como 

mucho, me saciaban más que de sobra. Lo que sí es cierto es que quienes no saben usar palillos, 

como yo antes, pasan hambre al principio, pero el hambre es un estímulo genial para aprender 

cosas nuevas, o eso me hice creer a mí mismo. Los menús solo están en chino, pero en algunos 

sitios ponen fotos. Cuando uno está muy harto de comer arroz y fideos de arroz, puede ir a una 

cadena internacional, donde el menú básico cuesta unos 30 yuanes (4 euros).   

Idioma 

Seamos claros: los chinos no hablan inglés. Ni nada que no sea chino. Además no tienen mucha 

intención de darse a entender ni de intentar entender tus gestos. Por ello, es muy recomendable 

usar apps (como Google Translate) en las que puedes traducir instantáneamente sin conexión a 

internet. Concretamente la que he dicho, tiene opción de traducir con la cámara del móvil, muy 

útil en restaurantes, estaciones de tren, aeropuertos, supermercados… Incluso en el hospital 

cuando no había letrero en inglés. 

Si bien es cierto que ellos no hablan idiomas, tambien he de decir que allí había muchas más 

cosas rotuladas en inglés que las que puedes encontrar en España: desde los letreros de las calles 

hasta toda la información de dentro del hospital, pasando por la megafonía de todas las formas 

de transporte público.  
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Transporte 

Llegar hasta China puede que sea lo más caro de todo el intercambio. No obstante, bien 

organizado y reservado en diciembre, el vuelo puede salir por unos 400-500 euros. Y no hablo 

de opciones raras, hablo del vuelo Madrid-Shanghái de Iberia, que es el que yo cogí (aunque más 

tarde y más caro, por dudar). La única opción de ir directo sin  tener que cambiar de compañía 

aérea es viajar con KLM con escala en Amsterdam y luego en Guangzhou (Cantón) o Chengdu. 

Esta opción, reservada con tiempo, también ronda el precio que he dicho. 

Dentro del país, la forma más cómoda de viajar es el tren. Hay trenes convencionales y trenes 

de alta velocidad. Los convencionales son mejores de lo que uno se puede imaginar. No son 

incómodos y están relativamente limpios. Yo los usé en mi viaje a Zhangjiaje, que duró unas 4 

horas para 500 km y me costó unos 7 euros por sentido, muy barato. Los de alta velocidad son 

idénticos al AVE de España y viajan a la misma velocidad. Yo los usé dos veces. La primera para 

ir a Gulin, donde tardé 2 horas en hacer 500 km por unos 25-30 euros por sentido. La segunda 

vez fue a la vuelta, porque decidí ir a Pekín unos días y tomé el tren. Fueron 5 horas y media 

para 1500 km por unos 50 euros. Muchas veces se pueden tomar trenes convencionales en 

horario nocturno y dormir en las camas, que no salen muy caras teniendo en cuenta que además 

te ahorras una noche de alojamiento.  

El autobús es una opción que yo en general descarté, pero otra gente que estuvo conmigo sí usó 

y no les disgustó. El precio es aún más económico.  

La última opción es el avión, que en general es caro comparado a los precios de las lowcost 

europeas, además de tener que añadir al tiempo de viaje lo que cuesta ir hasta el aeropuerto, 

que en China suele ser mucho debido al denso tráfico. 

En cuanto al transporte público, mencionar que es muy barato y que funciona 

sorprendentemente bien. En Changshá están empezando a construir el metro (en 2 años llevan 

2 líneas completas), pero aún dependen del autobús, que pasa cada menos de 5 minutos y 

cuesta 2 yuanes por viaje (25 céntimos). También se pueden coger taxis, donde la bajada de 

bandera son 10 yuanes (1,3 euros) y del centro a mi hotel -20minutos- nunca nos costó más de 

20 yuanes (2,6 euros). En las ciudades  grandes de verdad los precios son un poco más elevados, 

pero increíblemente baratos aun así. 

Trámites y dinero 

El cambio de moneda local es de 1 euro = 7,5 yuanes. No se puede cambiar dinero antes de 

llegar al país porque hay un férreo control de divisas. En el aeropuerto, hay unas oficinas de 

cambio al tipo oficial con 3 euros de comisión independientemente de la cantidad que quieras 

cambiar. En los hoteles  de 4 estrellas o más están obligados a cambiar sin cobrar y al tipo oficial. 

En en el Bank of China y el ICBC también se puede cambiar dinero sin comisión, aunque con un 

papeleo que es un poco largo y teniendo que explicar por qué los españoles tenemos dos 

apellidos. En estos dos bancos (omnipresentes en las ciudades chinas), están los únicos cajeros 

que reconocen tarjetas de crédito extranjeras. En las tiendas no se puede emplear la tarjeta 

porque los terminales no las pueden leer. Tampoco en los cajeros de los bancos pequeños. 

Parece un lío, pero te acostumbras a ir con efectivo. Además, como curiosidad, el billete más 

alto es de 100 yuanes (13 euros) y usan billetes hasta para pagar 10 céntimos de yuan, por lo 

que sueles llevar un fajo importante de billetes en la cartera.  
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Antes de ir es necesario pedir un visado que cuesta unos 120 euros en su modalidad de 30-40 

días. La solicitud es farragosa y hay que hacerla con 1 mes de atelación como mínimo, aunque 

luego te devuelven el pasaporte una semana después, como tarde. Hay dos tipos de visado que 

valdrían para el intercambio. El visado de turista y el de “intercambio académico”. Los dos tienen 

sus ventajas e inconvenientes. El visado de turista puede ser de hasta 60 días, pero tienes que 

presentar justificante de los vuelos y de una reserva de alojamiento para el 50% de tu estancia. 

Es la opción que hice yo, dando un justificante de una reserva que luego cancelé cuando tuve mi 

visado en mi poder, ya que quería quedarme unos días, hasta el 5 de agosto. La opción del visado 

de intercambio es aparentemente más sencilla porque solo tienes que dar un justificante de la 

Universidad (ojo, que el de IFMSA no vale) de que vas a ir allí a estudiar. Ellos te lo dan sin 

problema (aunque un poco tarde), pero solo puedes estar en el país los días que diga el 

certificado, que para mí era del 1 al 31 de julio. Algunos de los estudiantes que había allí usaron 

esta opción y no tuvieron problemas.  

Una vez allí, te piden el pasaporte a cada sitio que vas. Allí, suelen mirar la página del visado 

dorectamente porque es la más fácil de leer para ellos.  

Un apunte que me gustaría hacer es que yo mientras estuve allí quise ir a Hong Kong, que es 

parte del país pero bajo una administración especial. No pude porque mi visado chino era de 

una sola entrada y mi vuelo a casa era desde Shanghai. Así que si piensas ir a China y quieres 

visitar Hong Kong o Macao, tenlo en cuenta, solicita visado de turista y aporta documentos que 

muestren que vas a ir a Hong Kong.  

Conclusión 

China es un país precioso y extremadamente interesante, lleno de cosas por descubrir. Miles de 

años de civilización completamente independiente han forjado el peculiar carácter de sus 

gentes, lo que influencia en gran medida la práctica de la Medicina allí, que es fascinante a ojos 

de un occidental. Es un país en desarrollo, como ellos mismos se encargan de repetir a cada rato. 

Un desarrollo que avanza a pasos agigantados, pero que aún no ha llegado a todas las partes del 

país por igual. Enormes ciudades modernas de estilo occidental contrastan con pequeños 

pueblos con estructura tradicional tanto física como social, hecho que se deja ver en el arte de 

la Medicina en el país, que no es sustancialmente diferente al nuestro, pero que incorpora 

elementos ancestrales que siempre han funcionado y ahora lo siguen haciendo, aunque los 

estudios sobre su eficacia no estén publicados en revistas de impacto (todavía).   


