
LUBLIN, POLONIA 
Buenas,	mi	nombre	es	Marta,	soy	estudiante	de	la	universidad	de	Alcalá	de	Henares	
y	acabo	de	empezar	el	sexto	y	último	curso.	Mi	intercambio	tuvo	lugar	en	agosto	de	
2017	 en	 una	 ciudad	 preciosa	 de	 Polonia	 llamada	 Lublin,	 y	 roté	 por	 “neonatal‐
perinatal	medicine”.	Me	gustaría	poner	aquí	arriba,	por	si	no	llegas	al	final,	que	te	
apuntes	 a	 todo	 lo	 que	 ofrezca	 el	 NICE	 Project.	 Antes	 de	 ir	 leí	 que	 era	 mejor	
organizarte	con	tus	amigos,	pero	parece	ser	que	lo	han	cambiado	o	algo,	porque	este	
año	todos	hemos	estado	encantadísimos.	Y	bueno,	también	te	recomiendo	que	leas	
hasta	el	final	jejeje.	

	

CIUDAD	y	TRANSPORTE	

Lublin	es	una	ciudad	pequeña	para	los	que	estamos	acostumbrados	a	Madrid,	pero	
allí	es	la	novena	ciudad	más	habitada	del	país.	Tiene	unos	368	961	habitantes,	y	147	
km2.	Está	en	el	 sudeste	de	Polonia,	más	este	que	sur.	Aunque	bueno	 todos	estos	
datos	podéis	encontrarlos	en	internet.	Hablemos	de	mi	experiencia	en	ella.	

A	mí	me	encanto,	es	una	ciudad	en	la	que	puedes	ir	andando	a	todos	los	sitios	desde	
la	residencia,	unos	sitios	están	más	lejos	que	otros	obviamente,	pero	no	caminas	más	
de	media	horilla.	Además	es	muy	bonita	y	la	gente	allí	es	majísima.	No	sé	el	motivo,	
pero	yo	iba	pensando	que	los	polacos	no	eran	muy	amigables,	y	me	he	encontrado	
con	 todo	 lo	 contrario.	Desde	 la	 cajera	del	 supermercado,	pasando	por	mi	doctor,	
hasta	 los	 estudiantes	 de	 allí;	 todos	muy	majos	 y	 encantados	 de	 ayudarte.	 A	 ver,	
tampoco	lo	entiendas	al	pie	de	la	letra,	siempre	hay	excepciones,	si	te	toca	alguien	
borde	te	toca,	igual	que	en	España,	aunque	puede	que	en	polaco	te	suene	peor	jejeje.	

En	cuanto	al	transporte,	como	ya	digo,	se	puede	ir	andando	a	todos	los	sitios,	pero	
una	vez	que	conoces	la	ciudad	si	no	te	apetece	andar	o	vas	con	más	prisa	se	pueden	
coger	mil	autobuses.	Hay	una	página	en	internet	muy	buena	para	mirar	que	autobús	
coger	en	función	del	sitio	al	que	quiera	ir,	y	cuanto	tardas	en	llegar	y	cuánto	tarda	
en	llegar	el	autobús,	etc.	El	nombre	es	“jakdojade”,	y	ahora	que	he	comprobado	el	
nombre	veo	que	también	hay	app		.	Aunque	los	buses	que	más	vas	a	usar	son	los	
de	 ir	al	centro	o	a	 la	estación	de	autobuses	que	 juraría	que	eran	el	156	y	160.	Se	
cogen	al	lado	de	la	residencia,	os	los	enseñaran	los	cps.	

	

TRANSPORTE	A	LUBLIN	DESDE	ESPAÑA	

Lo	mejor	para	ir	a	Lublin,	al	menos	este	año,	es	ir	a	Varsovia	en	avión	y	allí	coger	
tren	o	bus	a	Lublin.	

Yo	cogí	avión	a	Varsovia,	me	dejo	en	el	aeropuerto	de	Chopin,	y	desde	ahí	hay	un	
tren	directo	a	la	estación	central,	que	es	de	donde	sale	el	tren	a	Lublin.	

Puede	que	tu	avión	vaya	a	otro	aeropuerto,	el	de	Modlin,	desde	el	que	no	hay	un	tren	
tan	fácil	de	coger	como	desde	Chopin,	pero	sé	que	hay	autobuses	y	otras	formas	de	



llegar	a	la	estación	central.	Así	que	si	es	tu	caso,	no	te	pongas	nervioso	que	llegarás	
a	tu	ciudad.	Incluso	creo	que	hay	buses	a	distintas	ciudades	desde	ese	aeropuerto,	
todo	es	mirarlo.	

En	cuanto	al	tren,	creo	que	es	la	mejor	opción,	porque	aunque	puede	que	el	bus	sea	
más	rápido	(si…es	que	los	trenes	suelen	tener	retrasos	más	a	menudo	que	los	buses,	
al	menos	este	año	por	algo	de	obras,	en	fin,	sigo),	coger	el	 tren	es	más	fácil	si	no	
conoces	la	ciudad.	Por	lo	que	yo	recomiendo	tren,	pero	que	sepas	que	está	la	opción	
de	coger	un	bus.	

	

CAMBIO	DE	MONEDA	

Lo	principal,	no	os	volváis	locos	cambiando	en	España,	allí	el	cambio	sale	muchísimo	
mejor	 y	 es	 muy	 fácil	 cambiar,	 así	 que	 llévate	 euros	 en	 efectivo.	 Al	 llegar	 al	
aeropuerto,	nada	más	salir	de	la	zona	de	recogida	de	equipajes	tienes	para	cambiar	
(fuera,	no	dentro	de	lo	que	es	el	aeropuerto,	que	también	tienes	pero	el	cambio	no	
es	tan	bueno),	o	sea	que	si	vas	sin	cambio	puedes	cambiar	unos	20	euros	a	zlotys,	
que	aproximadamente	son	80,	y	tirando.	Una	vez	en	Lublin	si	necesitáis	cambiar	os	
llevan	a	la	calle	de	los	“Kantor”s	y	a	cambiar	pasta.	
Como	digo	unos	20	euros	son	80	pln	o	zloty.	El	cambio	dentro	del	aeropuerto	es	de	
3.60,	pero	fuera	de	4	no	baja.	Lo	mejor	a	lo	que	yo	cambie	fue	a	unos	4.24.	

	Y	otra	cosa,	os	recomiendo	que	no	cambies	mucho	al	principio.	Hacer	cuentas	de	lo	
que	tenéis	que	pagar	del	nice	project	y	del	seguro	de	estudiantes,	y	cambiar	para	eso	
y	un	poco	más	para	fiesta,	comidas	y	demás.	Y	es	que	yo	creo	que	es	mejor	cambiar	
más	cuando	ya	te	hayas	familiarizado	con	los	precios	de	las	cosas	y	con	el	cambio	de	
moneda.	 	Y	 tener	en	cuenta	que	podéis	pagar	cosas	con	tarjeta,	y	que	muchas	no	
cobran	comisión	ni	nada	por	el	estilo	(infórmate	antes	de	ir).	
	

ALOJAMIENTO	Y	COMIDA	

Cuando	 lleguéis	a	 la	ciudad	 los	cps	os	recogerán	en	 la	estación	y	os	 llevaran	a	 la	
residencia,	donde	ya	os	reparten	en	cuartos.	En	mi	resi	las	habitaciones	eran	de	dos,	
salvo	una,	que	era	de	3	porque	habían	juntado	2	habitaciones	normales,	y	justo	esa	
era	la	mía.	Así	que	estuve	en	la	habitación	más	grande	de	la	resi	jejejee	
Pero	bueno,	lo	normal	es	que	estés	con	otra	persona	en	la	habitación	en	la	que	están	
las	 dos	 camas	 y	 algunos	 muebles.	 Y	 esa	 habitación	 está	 como	 en	 una	 zona	
compartida	con	otra	habitación,	es	decir,	tú	abres	una	puerta	y	entras	como	a	una	
pequeña	recepción	con	4	puertas,	dos	a	las	habitaciones	(una	de	2	personas	y	otra	
de	2	personas),	otra	al	baño	con	el	retrete	y	una	lavabo,	y	la	última	a	la	ducha	con	
otro	lavabo.	Es	decir	que	el	baño	se	comparte	entre	cuatro	personas,	pero	la	verdad	
es	que	en	la	resi	no	hubo	ningún	problema	con	ello,	además	el	hecho	de	que	la	ducha	
y	el	retrete	estén	separados	ayuda	je	je	je.		

Todo	en	la	resi	estaba	limpísimo.	Ninguna	queja	con	respecto	a	limpieza,	bueno…si	
eso	en	la	concina.	Pero	es	culpa	de	los	guarretes	que	no	fregaban	sus	platos.	De	todas	



formas	se	ensuciaba	tras	fiestas	o	cenas	grandes	o	algo	así,	no	estaba	guarra	todos	
los	días.	Aun	así	era	tal	el	buen	rollo	entre	la	gente	que	mandabas	a	los	que	no	habían	
limpiado	a	fregar	y	entre	risas	la	gente	hacia	su	trabajo.	

La	convivencia…increíble.	Éramos	muchísimos	 incomings,	 casi	30,	y	 fue	perfecto,	
una	grandísima	familia.	La	resi	es	enorme,	así	que	el	número	de	personas	no	nos	
importaba			

Además	siempre	hay	un	cp	polaco	durmiendo	en	la	residencia	por	si	se	le	necesita	
para	algo,	aunque	más	que	“por	si	aca”	estaban	para	todo,	hacían	muchísimos	planes	
con	nosotros,	pero	eso	ya	lo	contaré	más	adelante.	

	

En	Lublin	 	 no	 te	dan	dinero,	 sino	que	 tienes	una	 comida	al	día,	 y	no	estaba	mal,	
muchos	 se	 quejaban	 en	 plan	 “no	 me	 gusta”,	 pero	 estaba	 buena,	 otra	 cosa	 es	 lo	
especialito	que	tú	seas	con	la	comida.	Eso	sí,	vas	a	hartarte	de	las	patatas	cocidas	y	
de	una	especie	de	hierbajo	verde	que	echan	a	todo	por	encima,	cuyo	nombre	aun	no	
me	sé.	Las	comidas	consistían	en	espaguetis	boloñesa,	en	pierogis	(comida	polaca),	
las	 patatas,	 filetes	 empanados	 de	 cerdo,	 filetes	 en	 salsa,	 pollo,	 etcetc.	 Se	 repiten	
platos	en	un	mes,	pero	es	bastante	variado.	

	

Ah!	Y	a	mí	me	dijeron	que	me	llevara	ropa	de	cama,	no	hace	falta.	Si	no	tienes,	en	la	
resi	te	dan,	no	sé	si	tienes	que	pagar	algo	por	alquilarla	pero	creo	que	no,	y	es	un	
espacio	que	ahorras	en	la	maleta	bastante	importante.	Eso	sí,	llévate	toallas.		

	

COMIDA	POLACA	

La	comida	polaca	era	una	total	desconocida	para	mí	y	ha	resultado	estar	buenísima.	
Eso	sí,	para	un	mes,	porque	te	tiras	más	tiempo	comiendo	eso	y	vuelves	con	80kilos	
más.	Son	comidas	muy	ricas	pero	muy	pesadas.	Lo	que	más	me	gustó	son	los	pierogi.	
Tienen	la	forma	de	las	empanadillas,	así	como	de	media	luna,	pero	están	hechos	de	
pasta	y	rellenos	de	cosas	varias.	Los	hay	de	carne,	con	queso	y	demás	verduras,	etc.	
Ya	allí	os	contaran	cosas	sobre	ellos	y	os	dirán	cuáles	son	los	tradicionales.	¡Ah!	Y	
también	los	hay	dulces.		

Polonia	es	famosa	por	sus	sopas,	ya	veréis	que	hay	de	todo	tipo.	Y	en	los	menús	de	
los	restaurantes	hay	“sopa	del	día”.	Son	de	tomate,	de	coliflor,	de	remolacha,	etc.	A	
mí	en	general	me	gustaron.		

Otra	comida	que	recomiendo	probar	es	una	especie	de	tortita	que	la	hacen	como	con	
una	pasta	de	patata	y	verdura.	Pero	bueno,	lo	dicho,	ya	os	hablarán	de	la	comida,	y	
si	no	preguntar.		

¡Los	helados!	 ¡Que	helados!	Están	 tribuenos.	En	Lublin	hay	un	 sitio	que	 se	 llama	
Bosko	 en	 los	 que	 está	 buenísimos,	 y	 en	 Portofino.	 Y	 en	 otro	 que	 se	 llamaba	
“anabilis”o	algo	así.	Tiene	muchos	y	variados	sabores	que	cambian	cada	día!		



PRÁCTICAS	EN	EL	HOSPITAL		

Para	 mí	 el	 fallo	 del	 intercambio.	 Primero	 al	 decirme	 que	 estaba	 en	 ““neonatal‐
perinatal	medicine”	 yo	 creí	que	 iba	 a	 estar	 con	neonatos,	 algo	 encaminado	hacia	
pediatría,	pero	el	primer	día	de	hospital	me	encontré	con	que	eran	todo	embarazas.	
Ecos	everyday,	y	si	eso	algún	parto,	aunque	yo	no	tuve	la	suerte	de	verlos.	
Segundo,	fui	cinco	días	al	hospital,	y	tres	de	ellos	acabé	en	la	cafetería	tocándome	un	
pie.	Fui	dos	días	al	hospital,	miércoles	y	jueves	(el	viernes	no	porque	nos	íbamos	de	
viaje)	y	todo	genial.	El	doctor	majísimo,	todo	el	rato	explicándonos	cosas	tanto	de	
las	ecos	del	momento	como	alguna	que	ya	habían	visto	pero	era	interesante.	Vamos	
que	los	dos	primeros	días	empecé	a	pensar	que	no	me	iba	a	importar	estar	un	mes	
viendo	ecos.	Pero	de	repente	fue	volver	el	lunes	y	el	doctor	ni	nos	dirigía	la	palabra,	
decía	que	estaba	muy	ocupado	para	quedarse	con		nosotros.	El	estudiante	polaco	
que	se	“encargaba”	de	nosotros	hizo	todo	lo	que	pudo	para	ver	si	podíamos	ir	con	él	
aunque	 nos	 repartiéramos	 en	 días	 para	 ser	 menos,	 pero	 ni	 por	 esas.	 Así	 que	
decidimos	que	dos	chicas	iban	a	acercarse	el	martes	a	ver	si	podían	ver	algo	y	yo	iría	
el	miércoles	con	otro	compañero.	Las	que	fueron	el	martes	tuvieron	suerte,	había	
cesárea.	Los	que	fuimos	el	miércoles…nada,	pasó	de	nosotros.	Y	así	dos	o	tres	veces	
más,	en	las	que	ya	no	se	hizo	caso	a	nadie.	Por	lo	que	acabamos	decidiendo	no	ir,	y	
la	verdad	es	que	te	dan	el	certificado	igual.	Y	no	es	que	fuera	de	intercambio	para	
trabajar	muchísimo,	pero	sí	que	me	habría	gustado	ver	algo,	o	que	me	hicieran	caso	
un	par	de	días	a	la	semana,	no	dos	en	todo	el	intercambio.	

Pero	bueno,	no	dejéis	de	ir	a	Polonia	o	a	Lublin	por	esto	que	os	comento,	porque	el	
resto	 de	 compañeros	 del	 intercambio,	 y	 éramos	 casi	 30,	 tuvieron	 experiencias	
buenísimas.	 Aprendieron	muchísimo	 e	 hicieron	mil	 cosas.	 Fui	 yo,	 que	 tuve	mala	
suerte.	

	

TALLERES	

En	mi	ciudad	se	organizaron	dos	talleres	para	los	incomings,	talleres	que	preparan	
los	estudiantes	de	ifmsa	de	tu	ciudad.	Uno	fue	para	aprender	a	escayolar,	fue	muy	
interesante,	muy	 práctico	 y	 divertido.	 Y	 el	 segundo	 fue	 de	 suturas.	 Primero	 nos	
dieron	una	charla	teórica	de	cómo	hacer	los	puntos	y	como	coger	el	instrumental,	y	
luego	nos	pusimos	a	ello	sobre	patas	de	cerdo.	Me	parecieron	muy	bien	organizados	
y	muy	útiles.		

	

PROYECTO	SOCIAL	EN	LUBLIN	

¡LO	MEJOR!	No	parábamos	de	hacer	cosas	todos	los	días.	Hemos	ido	a	hacer	canoa,	
a	 jugar	 al	 vóley,	 a	 visitar	 un	 par	 de	 ciudades	 cercanas	 a	 Lublin,	 de	 museos,	 de	
monumentos,	 de	 cerveceo,	 hemos	hecho	un	par	de	 cenas	 internacionales,	 hemos	
salido	mucho	de	fiesta,	nos	agenciamos	un	proyector	y	unos	altavoces	para	ver	juego	
de	tronos	todos	juntos	en	la	sala	común,	hemos	ido	a	una	especie	de	parque	acuático	
con	varias	piscinas,	jugado	a	los	bolos,	al	lasertag,	etcetcetc.	Y	en	todo	y	cada	uno	de	



los	 planes	 había	 algún	 estudiante	 de	 allí	 que	 se	 apuntaba	 a	 venir	 con	 nosotros,	
majísimos.	Beeest	cps	ever!	

	

NICE	PROJECT	(+transporte	por	Polonia)	

No	sé	qué	problemas	habría	con	el	Nice	Project	en	Polonia	los	años	anteriores	al	mío,	
porque	 varias	memorias	 y	 varios	 compañeros	 que	habían	 ido	me	 recomendaron	
organizar	viajes	con	la	gente	que	conociera	allí	en	lugar	de	apuntar.	Yo	por	si	aca	me	
apunte	 a	 dos	 de	 los	 3	 que	 había	 (Wroclaw,	 Krakow	 y	 Gdansk),	 ya	 que	 no	 vas	 a	
organizar	un	viaje	antes	de	ir	con	gente	que	ni	conoces,	ya	allí	cuando	hagas	amigos	
pues	bueno.	

Y	bueno,	el	primero	 fue	 taaaan	genial,	el	de	Wroclaw,	que	me	apunte	al	 segundo	
también,	Gdansk,	al	cual	no	me	había	apuntado	previamente.	Y	obviamente	fui	al	
último,	al	de	Krakow.	

Al	llegar	a	las	ciudades	dejabas	las	cosas	en	el	hostel	o	residencia,	y	a	ver	la	ciudad	
con	un	tour	o	con	un	juego	preparado	por	los	cps	de	allí,	o	ambas.	Allí	en	teoría	te	
dan	una	comida	al	día,	pero	al	 final	 siempre	 tienes	desayuno	y	 comida	y/o	cena,	
incluso	a	veces	la	comida	también	porque	vais	a	hacer	algún	tour	por	el	río	y	os	dan	
algo	de	picnic.	Y	 luego	por	 la	noche…	fiesta.	Y	así	son	el	viernes	y	el	sábado.	Y	el	
domingo	desayuno	y	de	nuevo	a	tu	ciudad.		

Es	una	oportunidad	genial	para	conocer	aún	a	más	gente	de	medicina,	de	ifmsa,	ya	
que	van	todos	 los	 incomings	de	Polonia	a	 la	misma	ciudad.	Te	encuentras	en	esa	
ciudad	con	gente	que	vive	en	Varsovia,	en	Cracovia,	etcetc.	

	

Todo	te	viene	incluido	en	el	precio	(alojamiento,	las	comidas	ya	mencionadas,	los	
tours,	museos,	incluso	las	discotecas	ya	que	vas	por	lista,	etc),	salvo	el	transporte	de	
ida	y	vuelta	desde	tu	ciudad.	Pero	es	que	a	lo	mejor	un	bus	de	8	horas	te	sale	por	9	
euros.	Es	súper	barato	el	transporte	en	Polonia,	así	que	no	os	preocupéis	por	ello.	Y	
además	los	cps	de	Lublin	siempre	te	ayudan	a	comprar	los	billetes,	y	es	que	uno	de	
ellos	irá	contigo.	Bueno,	los	de	Lublin,	y	por	lo	que	vi	allí,	los	de	todas	las	ciudades	
que	van.	

	

VIAJES	FUERA	DEL	NICE	PROJECT	

Yo	hice	dos.	Entre	 las	ciudades	del	Nice	project	no	está	 incluida	Varsovia,	y	es	 la	
capital	del	país,	por	lo	que	me	parece	que	hay	que	visitarla	sí	o	sí.	Lo	que	yo	hice	fue	
irme	un	 par	 de	 días	 antes	 de	mi	 vuelo	 de	 vuelta.	 Fui	 con	 dos	 incomings	más	 de	
distintos	países,	y	nos	cogimos	un	hostel	(súper	barato,	comodísimo,	con	un	trato	
genial,	y	limpísimo:	Press	Hostel).	Asimismo	dio	la	casualidad	de	que	una	de	las	cps	
era	de	Varsovia,	así	que	nos	acompañó	allí	y	nos	hizo	de	guía	turística.	La	ciudad	nos	
sorprendió	un	montón	porque	nos	la	imaginábamos	grande,	industrializada	y	más	



bien	fea.	Pues	es	preciosa	y	con	ambientazo,	recomiendo	ir	sin	dudarlo,	si	tienes	la	
opción	claro.	

	

Y	el	otro	viaje	que	hicimos	fue	a	Zakopane,	a	la	zona	de	las	montañas.	Fuimos	desde	
Krakow/Cracovia,	 tras	 el	 fin	 de	 semana	 que	 estuvimos	 con	 el	 Nice	 Project.	 El	
domingo	 en	 lugar	 de	 cogernos	 un	 autobús	 de	 vuelta	 a	 Lublin,	 unos	 cuantos	
decidimos	cogernos	un	bus	a	Zakopane,	y	allí	un	hostel	para	pasar	un	par	de	noches.	
La	noche	que	llegamos,	luego	el	día	en	el	que	nos	fuimos	de	excursión	a	las	montañas		
a	ver	los	lagos	(precioso!),	y	la	última	noche,	para	al	día	siguiente	cogernos	el	bus	de	
vuelta	 a	 Lublin.	 Fue	 una	 excursión	 que	 nunca	 olvidaré,	 también	 la	 recomiendo	
fervientemente.	Para	querer	ir	solo	hay	que	mirar	fotos	del	lugar,	pon	lago	Morskie	
oko	en	google	y	te	enamoras.	

Ah!	Y	otra	cosa,	si	te	interesa	ir	a	Auschwitz	también	tienes	que	organizarlo	por	tu	
cuenta,	ya	que	no	estaba	incluido	en	el	viaje	a	Krakow	con	el	Nice	project.	Si	te	soy	
sincera	yo	al	principio	no	quería	ir,	porque	soy	una	persona	bastante	sensible,	pero	
al	 final	 cambié	de	 idea	y	no	me	arrepiento	para	nada.	Me	parece	que	si	 tienes	 la	
oportunidad	de	ir,	debes	hacerlo.	Aprenderás	muchísimo.	

	

CONCLUSIÓN	

Es	una	experiencia	genial,	en	la	que	conoces	a	muchísima	gente	(muchos	con	los	que	
seguirás	en	contacto	por	mucho	tiempo	porque	son	verdaderos	amigos)	y	aprendes	
de	diferentes	culturas.	Además	te	sirve	para	prácticas	idiomas,	cosa	por	la	que	no	
tenéis	que	preocuparos.	Si	no	tenéis	un	nivel	perfecto	de	inglés	da	absolutamente	
igual,	va	a	haber	gente	que	tenga	aún	menos	nivel	y	otros	que	tengan	más,	pero	da	
igual,	 porque	 todos	 os	 vais	 a	 entender	 y	 nadie	 va	 a	 juzgar.	 Lo	 importante	 es	 ir	
soltándose,	perder	ese	miedo	inicial,	y	disfrutar.	Ah!	Y…el	polaco	es	dificilísimo,	así	
que	date	con	un	canto	en	los	dientes	si	aprendes	a	pronunciar	bien	cuatro	palabras	
jajaja.	

También	recomiendo	que	“no	te	preocupes”	por	el	dinero,	que	te	apuntes	a	todas	las	
excursiones	que	se	hagan,	aprovecha	al	máximo	la	oportunidad,	de	verdad	que	no	te	
vas	a	arrepentir.	

	

Y	bueno,	espero	que	esta	memoria	de	mi	intercambio	te	sirva	para	algo.	Para	decidir	
si	quieres	ir	a	Lublin,	si	quieres	ir	a	Polonia,	o	incluso	para	que	te	lances	y	te	vayas	
de	intercambio.	

¡A	DISFRUTAAAAR!		


