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INTERCAMBIO EN LARISSA - GRECIA / AGOSTO DE 2017 
 

La ciudad en la que yo realicé el intercambio fue en Larissa, Grecia.  

Centro: Hospital Universitario de Larissa. 

Departamento: Anestesiología. Es un servicio muy muy docente. Desde el primer día 
nos hicieron muchísimo caso y nos dejaron hacer muchas cosas. A mí me dejaron incluso 
intubar sin ayuda a un paciente. También nos enseñaron a poner vías, a poner anestesia 
local, a ventilar, etc. La jefa de servicio era encantadora y nos aseguró que nos 
volveríamos a casa sabiendo los principios básicos de anestesia, y yo creo que así ha sido. 
Además, como anestesia está en todos los quirófanos, vimos muchísimas cirugías 
diferentes. Cada día solíamos cambiar de quirófano y vimos desde cirugía cardíaca hasta 
neurocirugía y obstetricia.  ¡Un servicio muy recomendable sin duda! 

Moneda: utilizan el euro, por lo que no va a ser ningún problema. Además, Larissa es 
una ciudad bastante barata. El supermercado es algo más caro que en España, pero 
sinceramente yo me esperaba que todo fuera más caro de lo que realmente es. Los precios 
son muy equiparables a los de España, en general. 

Idioma: el idioma oficial es el griego. En el hospital prácticamente todos los médicos 
hablan inglés y en la calle la gente joven toda habla inglés. La gente en general suele 
manejar el inglés, así que no vais a tener ningún problema. Yo iba sabiendo un poco de 
griego y me fue todo mucho más fácil, pero era el único de todos que se defendía con el 
griego. El resto se manejaba en inglés y nadie tuvo ningún problema. 

Transporte: yo viajé desde Madrid a Atenas en avión y luego cogí un tren que me llevaba 
hasta Larissa. El tren cuesta como 20 euros y tarda unas 5 horas.  

En cuanto al transporte por la ciudad para ir al hospital se va en autobús desde el centro 
y cuesta cada viaje 60 céntimos por ser estudiante.  

Alojamiento: yo vivía en un hotel, en una habitación compartida con otros dos 
estudiantes de intercambio. El hotel estaba en pleno centro de la ciudad. La habitación 
del hotel no era ninguna maravilla, pero por lo menos teníamos aire acondicionado, que 
es un punto importantísimo, porque en Larissa hace muchísimo calor.  

En cuanto al resto de la gente (éramos unos 20), más o menos la mitad nos alojábamos en 
el hotel y la otra mitad repartidos en pisos de estudiantes (que ellos lo llaman host family, 
aunque realmente es un realquiler). Prácticamente todos estábamos en el centro, así que 
era muy cómodo.  

Comidas: el intercambio incluía el almuerzo. Comíamos en la cantina del hospital. La 
comida no era ninguna maravilla, para que nos vamos a engañar, pero era comestible. En 
cuanto al desayuno y la cena, era por nuestra cuenta. Se puede cenar muy barato en el 
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centro de Larissa; por unos 3 euros puedes comerte un gyros y no tienes ni que pedir agua 
porque te la ponen gratis. ¡Los gyros están riquísimos! ¡La comidad griega es muy buena, 
os va a encantar! 

Social Program: la verdad que Social Program prácticamente no hubo. Nos organizamos 
nosotros por nuestra cuenta. El único viaje programado fue a Atenas y el Peloponeso y 
fue preparado por el comité de Ioannina. El LEO de Larissa no se preocupó por nada. De 
hecho, nos la lio bastante porque nos hizo ir hasta Ioaninna para luego coger un bus que 
nos llevaba a Patras. Para que os hagáis una idea es como ir desde Madrid a Barcelona 
pasando por Murcia. Hicimos un montón de viajes, fuimos a Skiathos, a Meteora, a Volos 
y la playa está a tan solo 20 minutos de Larissa, ¡por lo que íbamos prácticamente todos 
los días! Y tampoco os podéis volver a casa sin ir a Santorini ¡Es una pasada! 

Fiesta: la fiesta nos la organizábamos nosotros. En Grecia se puede beber en la calle y 
hay un montón de quioscos donde comprar cerveza muy barata, así que nos íbamos todas 
las noches a beber cerveza a la plaza de la Iglesia! 

Otros datos de interés: en cuanto a la documentación para ir a Grecia, os piden un 
documento que se llama Immunisation Form, que os tiene que firmar vuestro médico. A 
mí mi médico de familia no me lo quiso firmar, como es lógico, porque no es un 
documento oficial y encima en inglés, así que me lo firmó la madre de una amiga, que es 
médico internista. Otra gente fue a un médico privado y se lo firmó y otros tuvieron más 
suerte y su médico de familia se lo hizo. 

Con respecto al seguro, como Grecia es parte de la Unión Europea, con la Tarjeta 
Sanitaria Europea os es suficiente. De todas maneras el carnet joven de la Comunidad de 
Madrid lleva incluido un seguro de viajes.  

Como conclusión, decir simplemente que Grecia es un país maravilloso. Larissa como tal 
no es una ciudad bonita. Tiene un teatro griego y poco más. Sinceramente yo no quería ir 
a Larissa e incluso me plantee rechazar el intercambio, porque pensaba que me mandaban 
a la peor ciudad de Grecia, pero una vez allí te das cuenta de que lo que importa no es el 
sitio sino la gente. He tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa y repetiría sin 
lugar a duda. Si hubiera ido a otra ciudad estoy seguro de que no hubiera sido lo mismo. 
Un mes se pasa volando, ¡así que disfrutadlo al máximo! Además, Larissa está 
geográficamente muy bien localizada, lo que te permite moverte por toda Grecia con 
facilidad. Yo he tenido la oportunidad de recorrer media Grecia y es un país alucinante. 
¡Grecia siempre sorprende! 

 


