
MEMORIA PERU 2017 (Lima) 

Las opciones de ciudades dentro de Perú eran bastantes, pero por orden yo elegí: Arequipa, 

Lima y Trujillo. Al final me dieron LIMA. Dentro del hospital la especialidad en la que fui 

admitida fue cirugía general, la cual era mi primera opción ya que en otras memorias había 

leído que te dejaban hacer muchas cosas.  

¿Cómo fueron las prácticas en el hospital? Mi hospital fue el María Auxiliadora. Como general 

las prácticas en el hospital son bastante buenas y te dejan hacer un montón de cosas, eso si, 

tienes que dejar la vergüenza atrás y echarle morro. En mi caso, todo el mes que estuve allí 

hubo huelga y los médicos iban de vez en cuando o ni siquiera iban, por lo que había menos 

pacientes, ya que estos iban a otros hospitales donde no hubiera huelga. Mi rotación se 

desarrolló sobre todo en emergencias donde siempre había alguien dispuesto a enseñarte algo 

nuevo o simplemente a hablar. Por lo general son casos muy distintos a los que hay en España, 

hay mucha herida por arma de fuego, arma blanca, caídas de altura, accidentes de tráfico…. 

necesitan sobre todo mucha ayuda en sutura, por lo que, si te gusta coser y colaborar, mi 

recomendación es que elijas emergencias de cirugía de primera opción. El primer día, me 

enseñaron a dar puntos (los que dan ellos allí, porque es importante ahorrar el máximo hilo 

posible, ya que son los propios enfermos o los familiares los que tienen que comprar los hilos) 

y el segundo día ya estaba suturando yo solita una herida por arma blanca. He estado muy a 

gusto y sin duda repetiría. 

¿Qué tal el alojamiento? En cuanto a este tema, tuve bastante suerte; estuve alojada en la 

casa de un estudiante de medicina y su familia, que estaba a 5 minutos del hospital caminando 

y me ahorraba las 2 horas de transporte público que tenían algunas personas hasta llegar al 

hospital. El barrio (san juan de Miraflores) según me dijeron era uno de los más peligrosos de 

Lima, y la verdad cuando lo vi por primera vez me dio esa impresión, pero luego salía sola de 

casa, iba sola al hospital, volvía sola y nunca tuve ningún problema, eso si, el móvil nunca en la 

mano, ese fue el consejo que más escuché durante todo el mes. La casa no era demasiado 

grande, pero era muy acogedora y estaban muy pendientes de mí, que al final es lo que 

interesa. Tenía mi habitación propia, me daban 3 comidas e incluso más, y nunca me falto de 

nada. El único inconveniente, que para mí no supuso ningún problema, fue que no tenían agua 

caliente y había que calentar agua en una tetera y juntarla con agua fría en la bañera. Puedes 

vivir muy de cerca otra cultura, comer comida casera (que es la mejor) y establecer lazos con la 

familia que espero que en mi caso no se rompan. 

¿Qué tal el plan social? El plan social me sorprendió bastante, teníamos una actividad 

organizada para cada día, que podía ser bien ir a tomar todos juntos pollo a la brasa o ir a 

visitar algún monumento. Además, los findes de semana había posibilidad de hacer viajes a 

mayor distancia, en el mes de julio que estuve allí: el primer finde fuimos a Ica y Paracas, el 

siguiente finde fuimos a cusco (en realidad el viaje se alargó a una semana), y el ultimo finde 

fuimos a Huaraz. Si quieres conocer más lugares seguro que encuentras a alguien que quiera 

viajar contigo, yo me junte con otros 5 amigos más y fuimos el ultimo finde a visitar Arequipa y 

el lago Titicaca. Es una oportunidad de conocer a mucha gente de países distintos y mi consejo 

es intentar asistir a todas las actividades y excursiones.  

¿Qué tal la cuidad, transporte, comidas, cambio de moneda, dinero? La cuidad de lima es 

enorme y es imposible recorrerla entera en un mes teniendo hospital por la mañana y 

anocheciendo a las 5 de la tarde, pero en realidad lo que merece la pena es el centro de la 

cuidad, la plaza de armas y alrededores, algún parque y malecón de Miraflores, esas cosas 



fueron las que más me gustaron a mí y las que aconsejo. El transporte es un caos, yo nunca 

llegue a familiarizarme con él, son miles de buses distintos, de millones de colores, que no 

tienen paradas fijas y que los puedes coger donde quieras. Si me desplazaba con mi host si que 

íbamos en transporte público ya que el me indicaba, pero si iba sola, me desplazaba en Uber 

(muy barato con respecto a los de España) y en algunas ocasiones en metro. Una cosa muy 

importante es no volver sola a casa en transporte publico si ya es de noche, es preferible coger 

Uber. La comida es fantástica y en cantidades enormes, no os podéis volver a vuestros países 

sin probar el ceviche, el pan con chicharrón, los anticuchos y el cuy. El cambio de moneda para 

el euro es: 1 euro equivales a 3.7 soles, por lo que todo allí os parecerá muy barato, hay casas 

de cambio muy buenas que no pierdes casi nada con el cambio. En los bancos también se 

puede sacar dinero sin problema, pero hay una comisión de 18 soles cada vez que quieres 

sacar dinero (yo me saque la tarjeta evo exclusivamente para el viaje porque se supone que 

con ella no me cobraban comisión y de todas formas me la cobraron, a lo mejor tenéis suerte y 

encontráis algún banco que no tenga comisión, pero será difícil, yo el único que encontré fue 

en la ciudad de Arequipa). A lo largo de la semana yo no me gastaba mucho dinero, algo en 

alguna comida extra o en alguna entrada a algún lugar, pero en general donde más dinero me 

gaste fue en los Ubers y en los viajes, pero mereció la pena.  


