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Ciudad	y	país	
	
Este	 mes	 de	 Agosto	 he	 estado	 de	 intercambio	 en	 la	 ciudad	 de	 Concepción	 en	
Chile.	Es	la	puerta	de	entrada	al	sur	de	Chile	y	la	capital	de	la	región	del	Bío‐Bío.		
Se	encuentra	a	unos	500	km	de	Santiago	de	Chile	y	se	puede	llegar	tanto	en	avión	
como	en	autobús.		
Los	 incomings	 españoles	 y	 yo	 decidimos	 coger	 el	 autobús	 porque	 había	 una	
diferencia	 significativa	 de	 precio	 respecto	 al	 avión.	 Se	 tarda	 unas	 6	 horas	 en	
autobús.		
Concepción	 es	 una	 ciudad	 bastante	 grande	 y	 a	 la	 vez	 cómoda	 ya	 que	 puedes	
encontrar	 todo	 lo	que	necesites.	Bonita	no	es	que	 sea,	 lo	que	 le	da	un	encanto	
especial	es	que	está	situada	al	lado	del	río	Bio‐Bio	que	es	enorme.	
Igualmente	se	encuentra	al	lado	de	la	costa	del	Pacífico	por	lo	que	puedes	ir	a	la	
playa.	
En	 Concepción	 nos	 movíamos	 en	 las	 micros	 (autobuses),	 que	 enseñando	 el	
Carnet	de	la	Universidad	a	veces	conseguíamos	que	nos	cobraran	150	pesos	en	
vez	de	450	(merecía	la	pena	intentarlo).		
	
En	cuanto	al	país,	Chile	me	sorprendió	gratamente.	Es	un	país	muy	desarrollado	
para	ser	Sudamérica.	El	transporte	es	mucho	más	barato	que	en	España,	comer	
fuera	es	parecido	pero	lo	que	vimos	que	era	más	caro	eran	los	supermercados.	
Chile	 es	 un	 país	 seguro,	 es	 verdad	 que	 hay	 mucha	 más	 delincuencia	 que	 en	
España	 pero	 eso	 es	 sobre	 todo	 en	 la	 capital,	 en	 Santiago	 de	 Chile.	 Allí	 sí	 que	
recomiendo	estar	pendiente	de	tus	cosas	pero	nada	fuera	de	lo	común.	
Sí	que	me	comentaron	que	cuando	uno	va	a	sacar	dinero	a	 los	cajeros	hay	que	
tener	cuidado,	los	carteristas	aprovechan	mucho	esas	situaciones.	
	
La	comida	chilena	es	muy	variada	y	muy	rica.	La	dieta	se	basa	fundamentalmente	
en	verduras	y	carne.	Otra	parte	muy	buena	de	la	gastronomía	chilena	es	la	gran	
variedad	 de	 bebidas	 alcohólicas	 que	 tienen.	 Para	 ellos	 el	 “pisco”	 es	 	 la	 bebida	
alcohólica	oficial	y	lo	pueden	tomar	con	Cocacola	(piscola)	o	con	zumo	de	limón	
(piscosour).		
Es	una	pena	que	Chile	esté	tan	influenciado	por	los	EEUU,	hay	muchísima	comida	
rápida.	Las	calles	están	llenas	de	puestos	de	perritos	calientes	(completos	como	
dicen	 ellos),	 de	 hamburguesas,	 de	 patatas	 fritas,	 etc.	 Así	mismo	 los	 dulces	 son	
una	locura,	son	raciones	enormes	y	cada	dos	por	tres	te	venden	chocolates.		
	
Hay	que	tener	en	cuenta	que	Chile	está	en	el	hemisferio	sur	por	lo	que	los	meses	
de	Julio	y	Agosto	son	invierno	allí.	Tampoco	penséis	que	es	un	país	tropical.	
Al	 principio	 del	 mes	 de	 Agosto	 hacía	 bastante	 frio	 pero	 poco	 a	 poco	 fueron	
mejorando	las	temperaturas.		
Me	llevé	la	misma	ropa	de	invierno	que	uso	en	Madrid,	añadiendo	algún	polar	y	
camisetas	térmicas.		



Al	final	estuve	38	días	en	Chile,	desde	el	31	de	Julio	hasta	el	6	de	Septiembre	y	
pasé	de	llevar	abrigo	y	gorro	a	principios	de	mes	en	Santiago	de	Chile	a	estar	en	
tirantes	en	el	desierto	de	Atacama	a	principios	de	Septiembre.	
	
Alojamiento	y	manutención	
	
En	Chile	el	alojamiento	es	en	familias.	Para	mí	fue	la	peor	parte	del	intercambio	
pero	 por	 lo	menos	 tuve	 la	 suerte	 de	 no	 estar	 en	 la	 casa	 sola,	 estaba	 con	 otra	
incoming	española	(Las	penas	acompañadas	son	menos	penas)	
Nuestra		familia	era	una	pareja	joven	que	acababa	de	mudarse	por	lo	que	la	casa	
no	estaba	en	plenas	condiciones.	El	problema	que	tuvimos	es	que	eran	bastante	
desastre.	 La	 casa	 no	 estaba	 tan	 limpia	 como	 debería,	 el	 perro	 no	 es	 que	 fuera	
muy	“educado”	y	se	ocupaban	de	nosotras	a	medias.	Además	ni	siquiera	vivíamos	
en	Concepción	sino	en	una	población	que	estaba	a	unos	40	minutos	en	bus	del	
Hospital.	
Al	 final	 era	 como	 estar	 en	 un	 piso	 de	 estudiantes	 pero	más	 incomodo	 porque	
estaban	ellos	y	por	tanto	no	tenías	tanta	libertad.			
Además	tuvimos	una	discusión	con	ellos	porque	nos	quejamos	a	nuestra	contact	
person	 y	 tuvo	 la	 grandiosa	 idea	 de	 mandarle	 capturas	 de	 pantalla	 de	 la	
conversación	que	habíamos	tenido	con	ella	(estupendo)	
Este	 fue	 nuestro	 caso	 pero	 normalmente	 las	 familias	 que	 acogen	 disponen	 de	
muchos	recursos	y	hay	un	estudiante	de	medicina	en	ellas	haciéndolo	todo	más	
fácil.		
Acabamos	alojadas	ahí	ya	que	no	encontraron	otra	cosa,	tienen	que	buscar	otras	
opciones	de	alojamiento…	
De	todas	formas	ya	expresamos	nuestro	descontento	a	los	LEOS	de	allí	para	que	
se	aseguren	de	dónde	meten	a	los	incomings.		
	
Hospital	
	
Este	era	el	verano	en	el	que	había	terminado	4º	curso.	Pedí	como	primera	opción	
Ginecología	y	Obstetricia	porque	quería	una	especialidad	que	tuviese	quirófano	y	
que	también	fuese	clínica	para	aprovechar	el	idioma.	
Me	dividieron	las	semanas	de	forma	que	estuve	una	en	partos,	otra	en	planta	de	
Obstetricia,	 otra	 en	 quirófano	 tanto	 de	 Obstetricia	 como	 de	 Ginecología	 	 y	 la	
ultima	 decidí	 volver	 a	 estar	 en	 partos	 aunque	 también	 bajé	 a	 urgencias	 de	
Ginecología.		
Allí	 los	 estudiantes	 tienen	 un	 papel	 mucho	 más	 activo	 que	 nosotros	 en	 el	
Hospital.	Me	 dejaron	 usar	 el	 especulo,	 hacer	 ecografías	 vaginales,	 hacer	 tactos	
vaginales	y	lavarme	en	operaciones	(cesáreas,	ligaduras	de	trompas…)	
En	general	los	médicos	son	muy	agradables	y	están	dispuestos	a	explicarte	lo	que	
necesites.		
Mi	horario	era	de	8	a	16	supuestamente,	pero	si	a	las	14	veía	que	no	había	nada	
me	iba.		
	
	
	
	
	



Plan	social	y	otros	incomings	
	
El	plan	social	era	bastante	deficiente	pero	es	verdad	que	tampoco	era	fácil.	Como	
cada	incoming	estaba	alojado	en	una	familia	diferente,	en	distintos	puntos	de	la	
ciudad	y	cada	uno	tenía	unos	horarios	era	muy	difícil	quedar	entre	semana.		
El	comité	local	nos	organizó	un	fin	de	semana	(que	al	final	fueron	4	días	porque	
había	 días	 festivos)	 en	 Pucón	 que	 está	 a	 6	 horas	 en	 autobús.	 Allí	 está	 el	 lago	
Villarica,	el	volcán	Villarica,	varios	parques	naturales,	saltos	de	agua	y	tienes	 la	
posibilidad	 de	 ir	 a	 las	 termas	 geométricas	 (que	 son	 una	 pasada,	 100%	
recomendado	ir)	
Otro	día	 fuimos	a	Lota,	ciudad	minera	donde	tienes	 la	posibilidad	de	bajar	una	
mina	con	un	antiguo	minero	que	está	bajo	al	mar	(muy	interesante)	
También	había	una	excursión	para	visitar	un	barco	que	perteneció	a	 la	Guerra	
del	Pacifico	y	se	llevó	a	cabo	igualmente	la	cena	internacional.	
Solo	se	terminaron	haciendo	estas	cuatro	actividades	que	para	todo	un	mes	me	
parecen	bastante	escasas.		
Al	final	mi	compañera	y	yo	acabamos	haciendo	planes	juntas	la	mayor	parte	de	
las	veces.	
	
Dinero	y	recomendaciones	
	
La	moneda	que	utilizan	es	el	peso	chileno.	Tuve	bastantes	problemas	en	Madrid	
para	encontrar	cambio	(no	se	os	ocurra	cambiar	en	el	aeropuerto)		
Al	 final	 cambié	 algo	 de	 dinero	 en	 una	 caja	 de	 cambio	 del	 centro	 de	 Madrid	
porque	no	me	quería	ir	sin	nada.	
Os	recomiendo	que	os	hagáis	una	cuenta	EVO	porque	no	cobran	comisiones	por	
pagar	 con	 tarjeta	 ni	 por	 sacar	 dinero	 (nosotros	 sacábamos	 en	 los	 bancos	 de	
Scotiabank,	otro	bancos	cobraban	comisiones	propias)	
	
En	cuanto	al	móvil,	nosotros	cogimos	una	tarjeta	SIM	con	la	compañía	ENTEL.	No	
cojáis	WOOM,	tiene	una	cobertura	pésima	y	es	como	estar	todo	el	mes	sin	nada.		
	
Y	ya	como	recomendaciones	de	sitios	que	visitar…	
Chile	es	tan	largo	como	la	distancia	que	hay	entre	Lisboa	y	Moscú.	Es	imposible	
conocer	todo	Chile	en	un	mes	y	menos	todavía	si	vas	al	hospital.	
Llegué	 una	 semana	 antes	 de	 que	 empezara	 el	 intercambio	 y	 aproveché	 para	
conocer	Santiago	y	Valparaiso,	muy	recomendable	visitar	Valparaiso.	
La	primera	semana	de	Septiembre	(una	vez	finalizado	el	intercambio)	nos	fuimos	
todos	 los	 incomings	 españoles	 (estábamos	 repartidos	 entre	 Santiago	 y	
Concepción)	y	algún	incoming	más	de	Santiago	al	desierto	de	Atacama.	No	os	lo	
podéis	perder.		
Nosotros	 cogimos	 los	 vuelos	 a	 Calama	 en	 España	 y	 los	 tours	 los	 contratamos	
directamente	en	San	Pedro	de	Atacama.	
Si	 tenéis	 la	 oportunidad	 ir	 al	 Sur,	 a	 la	 Patagonia.	 Yo	 no	 puede	 ir	 por	 falta	 de	
tiempo	y	de	dinero,	que	también	es	importante.	El	parque	natural	de	Torres	del	
Paine	es	de	lo	más	bonito	que	tiene	Chile.	
	



Chile	 es	 un	 país	 donde	 puedes	 encontrar	 de	 todo,	 desde	 glaciares	 hasta	 el	
desierto	más	árido	del	mundo,	puedes	pasar	de	estar	a	 temperaturas	bajo	cero	
en	el	Sur	a	ir	en	camisetas	de	manga	corta	en	el	Norte.		
Chile	 sorprende,	 me	 llevo	 una	 gran	 experiencia	 y	 tengo	muchísimas	 ganas	 de	
volver.	
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Santiago	de	
Chile,	
rodeado	por	
lo	Andes	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Valparaíso	
ciudad	
llena	de	
colores	y	
de	
murales	
	



	

	
	
	
Desierto	de	
Atacama,	donde	
puedes	ver:	
Piedras	Rojas,	
Geisers	del	Tatio,	
Valle	de	la	Luna,	
Laguna	
Tebinquinche	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tirándonos	con	“trineos”	en	la	base	del	volcán	Villarica	en	Pucón	
	
	
	
	
	
	
Salto	el	Claro,	Pucón	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
En	la	mina	de	Lota	


