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Intercambio en Kütahya – Septiembre de 2017 

Presentación 

Mi nombre es Yousef, soy estudiante de 

sexto curso (2017-18) y he decidido irme 

este mes de intercambio a Turquía. 

Atendiendo a mis preferencias me hubiera 

gustado ir a Estambul, pero por una serie 

de infortunios he acabado en Kütahya. El 

servicio que había elegido de preferencia 

era el de Cirugía de Trasplantes, pero dado que no existe ningún servicio que se dedique exclusivamente a 

trasplantes (es un proceso complejo, que requiere la colaboración de muchos profesionales y centros y esto no 

pasa todos los días) me ha tocado Cirugía General (una de mis 4 opciones, a decir verdad, justo con Cirugía de 

Trasplantes, Cirugía Gastrointestinal y Cirugía Cardiotorácica – servicios de “menos hablar y más acción”). 

Prácticas en el hospital 

El hospital que me ha tocado es el “Evliya Çelebi Hospital”, 

llamado así en honor a un escritor y viajero otomano. El aspecto 

del hospital es bastante modesto e incluso feúcho, pero en su 

interior, sin llegar a ser muy impresionante, está bien equipado 

y es similar al Hospital de Guadalajara en cuanto a tamaño y 

equipo de quirófano. Las prácticas no fueron muy formativas 

los primeros días y además empezamos tarde (12 de 

septiembre) por problemas del Local Committee de Kütahya, 

pero eso es otra historia. En resumen, se me asignó a un tutor 

que no dominaba el inglés y básicamente estuve de prácticas 

con los Asistant Doktor, que son los equivalentes a los alumnos 

de 6º aquí, pero que sí trabajan en el hospital. Estos estudiantes 

hablaban regular el inglés, sobre todo debido a la naturaleza de 

la ciudad como veremos luego, pero llegamos a comunicarnos 

aceptablemente (algunos y algunas tenían un nivel asequible de 

inglés), aunque la confianza tardó una semana en materializarse 

y desde entonces las prácticas fueron 

más formativas. Básicamente asistía a 

una o dos operaciones durante la 

mañana (esto es, de 9-12 aprox. o de 

10-12:30) tras lo cual iba a la comida, 

que es gratis para personal y 

estudiantes (1 menú de 3 o 4 platitos, 

cubiertos, pan, agua y postre, bastante 

aceptable). A la tarde solía quedarme 

a alguna que otra operación (a veces 

salía a las 15h, otras veces a las 17h y 

cuando no había nada más durante el 

día a las 13h). Finalmente, en las 

últimas semanas conocí a otros dos 

doctores, uno de ellos profesor y que 

por tanto habla bien inglés (sería el 

que me firmaría el certificate), el Dr. 

Un hombre sabio e inteligente junto al Dr. 

Faik Yaylak 

Último día de prácticas con la Dra. Zengin (dcha.) y las estudiantes que 

rotaban por Cirugía General. Nos invitó a cenar a todos :o. 
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Faik Yaylak, y otra, aún cirujana residente, que me invitó a participar en una operación, la Dra. Akile Zangin. 

Por último, pese a que al principio las prácticas dejaban mucho que desear, la cosa acabó de maravilla. P.D.: el 

pijama de quirófano hay que comprárselo, pero no los crocs para entrar en quirófano.  

Alojamiento 

Bueno, esto es la parte más sombría a mi parecer, pero… ¡buenas noticias! Ya se les ha informado a los 

miembros del LC para la próxima vez (¿) y se han mandado quejas desde 3 NEOs de diferentes países. En 

cualquier caso, en teoría el alojamiento debía ser un “students dorm” que suelen ser bien habitaciones 

individuales bastante bien equipadas o bien habitaciones compartidas con baño común y lavadora. Esto no ha 

sido así para todos ya que el LC de Kütahya no disponía de fondos (TurkMSIC no se los envió) ni sus miembros 

de formación sobre los pasos a seguir para conseguir alojamiento (problemas entre el previo equipo de 

intercambios y el nuevo, formado por chavales de 2º bastante “dejaos” y que llevaban 3 meses en el cargo, pero 

no entraré en más detalles). En total eramos 4 incomings, dos egipcios, uno de España y otro de Ghana. A los 3 

varones nos dejaron en una misma casa (bastante lamentable la verdad) que era la del LEO (se había mudado a 

vivir solo 3 días antes de mi llegada - WTF?!) y no tenía ducha ni mucho menos lavadora. Ante tamaños 

problemas, nos llevaron unos días a la casa de un CP mientras solventaban dichos problemas. Para la chica se 

le buscó uno de esos dorms. a posteriori, debido a que no había privacidad alguna en la casa endiablada esta, 

pero el LEO debió pagar de su bolsillo (por los problemas antes citados). 

Dicho esto, es importante recalcar que pese a lo decepcionante del alojamiento, CPs y LEO se esforzaron en 

enmendar sus errores, y la verdad es que eran super simpáticos y preocupados en hacer de nuestra estancia lo 

más agradable posible. 

Plan social 

Si bien el alojamiento era la mancha sobre esta 

memoria, el plan social es su Tipp-ex. Para 

hacerlo más práctico enumeraré las ciudades: 

➢ Estambul: sin duda la reina de las 

ciudades, uno de los mejores destinos 

a nivel mundial, una ciudad tan llena 

de historia y monumentos como 

Roma. Estrictamente el plan social, 

entendido como salida con el LC y/o 

incomings fue al final, pero en mi caso 
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pasé 5 días antes de ir a Kütahya con dos “CPs” y amigos voluntarios de Estambul y fue excelente. 

Todo es barato en comparación a España, pues el euro actualmente vale 4 veces lo que la lira turca. 

Para no extenderme en mis aventuras personales, el plan social junto con el LC incluyó alojamiento 

gratuito (el LEO buscó a grupos de amigos suyos para ahorrarnos el alojamiento y poder disfrutar mejor 

dela ciudad) y hacíamos salidas de días enteros a museos, zonas conocidas, el gran Bazar, tours por el 

Bósforo y comidas así como cenas tradicionales o modernas (KFC, Burger King….pero NO 100 

montaditos) y paseos que dejan a uno hecho polvo a final de día, que es como a mí me gusta hacer 

turismo.  
➢ Eskisehir: cronológicamente fue la primera salida, el primer fin de semana juntos todos los incomings. 

Es una ciudad hermosa, cercana a Kutahya (1h o menos en tren – 30-40 min en bus), con mucha gente 

joven y encanto. Tiene un museo de cera al que fuimos y un servicio de transportes que incluye tranvía 

y barquitos por el río, los cuales ignoramos. Además, la oferta culinaria es bastante apetecible. 

➢ Izmir: una de las mejores salidas, tras 

Estambul, en este caso alquilamos un coche de 

alquiler con el que fuimos desde Kütahya hasta 

Izmir. El alojamiento también estaba cubierto 

en este caso (era el domicilio del CP que nos 

llevó) y algunas delas actividades que hicimos 

fueron, pasear por las calles de Izmir de noche, 

en zona costera, ir a la playa, ir a centros 

comerciales, al teleférico (más pequeño que el 

de Bursa) y, mi favorita, ir a Éfeso, donde 

fácilmente estuvimos 4-5 horas admirando sus 

maravillas greco-romanas. 

➢ Bursa: una ciudad hermosa y a mi juicio, infravalorada (en muchas guías no aparece ni mencionada) 

es una ciudad muy verde y de alrededores boscosos, a 100 km de Kütahya y también llena de mezquitas 

y mausoleos sultanares, así como un Bazar en la que se vende seda originaria de la zona. Esta ciudad 

tiene un tamaño similar a Madrid o algo menor, pero lo más importante sepuede ver en 1 o 2 días (en 

nuestro para evitar pagaralojamiento viajamos la noche del sábado para llegar el domingo sobre las 7-

8 de la mañana). Además cuenta con el teleférico monocable más largo del mundo (duración de 2h en 

total, sin entreterse en las paradas), por un precio de 38 tl (osea, menos de 10 euros) que sube al monte 

Uludag, que en invierno es una famosa estación de esquí.  
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➢ Kütahya: en la propia ciudad donde teníamos el intercambio no había mucho que ver salvo un antiguo 

castillo romano en una alta colina. Como planes sociales solíamos salir casi todos los días a cenar fuera 

y a tomar un café en algún famoso recinto donde multitud de jóvenes y parejitas pasaban la noche. 

Pese a que me voy satisfecho hay importantes destinos a los que no hemos ido fundamentalmente por tiempo. 

Además, hay que tener en cuenta que no todos tenemos los mismos presupuestos ni las mismas prioridades en 

cuanto a ciudades. Por último, los viajes a las diferentes ciudades se hacen por bus, que enfunción del detsino 

lleva más o menos tiempo, pero son bastante baratos y muy confortables (incluso sirven café, té, refresco, agua 

y cosas para picar gratis). En función del destino el precio varía de 50 liras (12’5 euros) para Estambul (300km) 

a 25 liras para Bursa (100 km). Además, si viajas de madrugada hay shuttles o service bus que funciona a modo 

de taxi y lleva a los pasajeros desde la dirección que quieran hasta la estación de buses, también incluido en el 

billete. 

Información sobre Kütahya 

El porqué se me destinó a esta ciudad es un misterio, pero parte del motivo es que elegí esta ciudad como mi 

última opción. Esto se debe a que Kütahya se encuentra en la zona oeste del país, pero a nivel central, por lo 

que está situada estratégicamente entre las principales ciudades: Estambul, Ankara, Izmir, Antalya o Bursa, 

entre otros. La ciudad tiene un aspecto más humilde que Estambul o Izmir, pero tiene zonas más modernas y 
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desarrolladas como su centro comercial, en las afueras, que se asemeja al Corredor o al Alcalá Magna. Además 

los precios, al contrario que en Estambul y su Cavehir (el centro comercial más grande de Europa) los precios 

son muy bajos con respecto a España y la calidad es buena, además de que hay marcas conocidas como Nike, 

Adidas, Zara, HyM…pero bueno, a mí esto me daba bastante igual, no compré nada aquí. El transporte público 

se basaba en líneas de autobuses algo feillos que cruzaban la ciudad, pero que no usamos mucho ya que hospital 

y alojamiento eran próximos. El clima es algo más frío que España, pero se acerca bastante. Los jóvenes aquí 

no suelen ser locales, sino que sólo se encuentran aquí por estudios o trabajo: la mayoría de los turcos viven 

solos o en pisos compartidos (o students dorms) pasados los 18 años, y esta ciudad además de tener una 

universidad aceptable, era barata para el alquiler. La sociedad es muy variada, se ven mujeres con velo y mujeres 

con minifalda, por ejemplo, desde conservadora a más liberal aunque no tanto como Estambul (donde se ven 

también hípsters modernos con gafas redondas de adorno y colores raros de pelo xD). Los estudios en Medicina 

parecen buenos y siguen un sistema muy similar al de España, de hecho, muchos libros eran los mismos pero 

en turco. A diferencia de Estambul, donde muchas universidades imparten las clases o el material en inglés, 

aquí era en turco, lo que explica el bajo nivel de inglés oral. 

Los precios de comida son aún más baratos, y si quiere uno ahorrar más dinero compra de supermercado donde 

por 5 euros tiene la cena para 2 o 3. 

Dinero y otras sugerencias 

Este punto es importante, en primer lugar, no cambiéis un duro en España que hay una comisión que roza la 

criminalidad. Una vez lleguéis a Estambul, cambiad si queréis 10 euros en el aeropuerto y tendréis de sobra 

para el transporte a la ciudad (imagino que, si vuestro vuelo es a Ankara, más de lo mismo). Una vez allí hay 

muchas oficinas de Exchange o Döviz, con 0% de comisión. Si os quedarais cortos de dinero podéis sacar de 

cualquier cajero con vuestra tarjeta de crédito o débito (la mía era openbank) con una comisión del 4’5-5%. El 

cambio actualmente es de 1€ = 4’17 tl. pero esto es variable (hace 5 años 1€ = 2 tl.). 

Para haceros una idea, he gastado en total, todo incluido (alojamiento por 5 días, comidas y cenas fuera casi 

todos los días, viajes nacionales) unos 500-600€ en todo el mes, sin incluir el vuelo.  

Y, hablando del vuelo, no uséis buscadores online, ni E-dreams, ni trivago ni Google flights…ni nada. Si queréis 

viajar a Estambul meteros en la página oficial de Pegasus Airlines, una compañía turca con vuelos todos los 

días de Madrid a Estambul con precios asequibles viajando entre semana (mi vuelo costó 184€ ida y vuelta con 

20 kg + 8 kg de cabina). 

Por último, si queréis disfrutar de un intercambio en condiciones, con buen plan social y buen alojamiento y 

tours nacionales que organiza IFMSA (o bien no sois muy tolerantes al desorden y a dormir en una habitación 

con más gente) mejor id en julio o agosto, no en septiembre (como he hecho yo por motivos que no vienen a 

cuento) y preferiblemente (aunque esto no dependa de vosotros) grandes ciudades como Estambul, Bursa, Izmir, 

Ankara o Antalya por enumerar algunos ejemplos. Pero si tienes espíritu aventurero y no temes los 

contratiempos, ve cuando quieras y donde quieras, Turquía es bastante segura y seguro que hay cosas que hacer 

y que disfrutarás del intercambio. Yo he tenido más percances de los que hubiera imaginado (y no tenía 

expectativas altas sabiendo que iba a Kütahya y en septiembre) pero pese a ello ha sido una experiencia 

fantástica, he conocido mucha gente, tanto de IFMSA como circunstancial (avión, hostal en Estambul) y me 

quedo con todo, pese a lo mal que lo he llegado a pasar los primeros días en Kütahya por tema alojamiento. 

Con esto creo que he sido honesto, sin pintar las cosas demasiado bien ni demasiado mal y os recomiendo que 

sea el destino que sea, emprendáis el viaje que aprenderéis de algo, si no es Medicina, cultura, si no es cultura, 

a tener fuerza de voluntad y temple y sino pues os lleváis unos manuales del MIR y a estudiar. 

¡Un saludo! 

Yousef. 


