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• Ciudad y país (en general) 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que Brasil es un país enorme, con muchísimas 
diferencias entre cada una de las regiones, y por tanto, la ciudad que te asignan puede ser 
diferente de las opciones que escojas – como me pasó a mí. 
 
• Alojamiento y manutención 
En mi caso, estuve alojado en la casa de un estudiante de medicina. El resto de compañeros 
vivían con las familias de los estudiantes, pero yo tuve la buena suerte (o mala, depende de la 
persona) de que yo viviese sólo con el estudiante. Se supone que debía de estar incluida 1 
comida al día, cantidad que en mi caso se superó con creces: todos los desayunos y las 
comidas o cenas que me pillasen cuando estaba en casa (también es verdad que en alguna 
ocasión hice yo la compra). He de reconocer que mi host me trató extremadamente bien, 
todos los días me llevó en coche al hospital y siempre se preocupaba de mí. Además, en julio 
estaban en época de exámenes y tenían poquísimo tiempo, pero aún así se portó genial. 
En la casa tenía mi propia habitación y baño para mí, y si bien no brillaba por su limpieza, las 
condiciones generales eran más que aceptables. 
 
• Plan social 
Como he dicho antes, en julio estaban en época de exámenes, por lo que no había un plan 
social programado, y se basaba en la improvisación. Además, Teresina tampoco es una ciudad 
que ofrezca muchas alternativas, y prácticamente siempre necesitarás tener coche para 
transportarte, por lo que quedar con los otros incomings era a veces complicado. Aún así, 
organizamos cenas con brasileños y el resto de los incomings, salidas a bares/clubs y viajes. De 
hecho, mi host organizó un viaje para los últimos 5 días junto a otra incoming y dos brasileños 
más, que nos permitió ver lugares impresionantes como Jericoacoará. 
En Teresina existen 3 comités locales, y tienden a recibir estudiantes a la vez para que éstos se 
puedan juntar y sea más fácil organizar planes. En total éramos 6 estudiantes extranjeros (de 
México, Francia, Suecia y España), y 2 estudiantes brasileños más (de Scone) 
 
• Hospital - prácticas 
Me asignaron el departamento que pedí, enfermedades infecciosas, en el hospital HDIC 
(Hospital de doenças infecto  contagiosas). Es un hospital dedicado exclusivamente a 
enfermedades infecciosas y tropicales, y es de referencia para todo el estado de Piaui y parte 
de otros estados, por lo que recibe buen número de pacientes. Sin embargo, las condiciones 
del hospital no son muy buenas; existe falta de medicamentos, de limpieza, pacientes 



hacinados… Tampoco es un hospital muy grande; de hecho todo paciente que requiera algún 
procedimiento diagnóstico (como un TC) es trasladado a otro hospital para que se lo hagan.  
Allí, los estudiantes de medicina son los que llevan la mayor parte de los pacientes, y los 
médicos se dedican a supervisar, Sin embargo, es normal encontrarte con que cada doctor 
cuando hace una ronda lleva detrás a 15-20 alumnos. Igual pasa en las consultas, llegamos a 
estar hasta 16 estudiantes en una misma consulta. 
Ahora bien, médicamente es un intercambio muy provechoso. He podido ver pacientes con 
enfermedades que difícilmente se ven en Europa: casi todo tipo de tuberculosis (miliar, ósea, 
meníngea, laríngea…), leishmaniasis (es un hospital de referencia en esta patología y llevan a 
cabo proyectos de investigación muy interesantes), coccidioidomicosis, enfermedad de 
Chagas, malaria, lepra, sífilis…  
Eso sí, muy pocos doctores hablan en inglés, pero te entiendes casi perfectamente en 
portuñol, por lo que al final ganan confianza, y te acabas conociendo todo el hospital y a todos 
los pacientes. En mi caso, me dejaron realizar por mi cuenta biopsias de piel, aspirado de 
médula ósea y punciones lumbares – lo que en España es casi impensable. 
 
• Comida 
La comida en Brasil es muy repetitiva: frijoles, arroz y pollo. Siempre, todos los días. Cuando 
salíamos a comer o cenar fuera, casi la mayoría de las opciones, al menos en Teresina, son las 
hamburguesas, pizzas o sushi. Pero también tienen una gran variedad de frutas tropicales de 
las que nunca había odio hablar. 
 
• Idioma 
Con el paso de los días se va cogiendo cada vez más portugués, por lo que al final casi no es 
problema el idioma si hablas español. Sin embargo, los estudiantes de otros países que no 
hablaban español lo pasaban bastante mal: casi ni los estudiantes hablan inglés. 
 
• Transporte (al país y una vez dentro del país) 
Compré los vuelos muy baratos en febrero a Rio de Janeiro, planenando estar una semana allí 
antes de que empezase el intercambio. Dentro de Brasil hay varias aerolíneas muy buenas y 
que unen todos los puntos del país, así que los vuelos nacionales los compré al conocer la 
ciudad. Aún así, conviene tener en cuenta que las compañías low cost en Brasil no son tan 
baratas como en Europa. 
 
 



• Trámites y dinero 
Los trámites no son complicados. Simplemente, los ciudadanos españoles necesitamos tener 
una especie de carta de invitación donde conste el lugar donde se va a residir.  
En cuanto al dinero, los precios son similares a España, y en ocasiones incluso algo más caros. 
En Teresina había muchísimos bancos donde sacar dinero. En ningún lugar se acepta moneda 
extranjera para pagar. 
 
• Antes de ir (consejos que darías a alguien que desconociese totalmente la ciudad en la 
que has estado si fuese a viajar allí). 
En Teresina hace muchísimo calor, la temperatura mínima en todo el mes no habrá bajado de 
28 grados, y todos los días hace muchísimo sol. Además, apenas existen piscinas, ni siquiera 
sombras. Si no se tiene a alguien que te lleve en coche, es complicado desplazarse: el autobús 
tarda muchísimo, y hay huelgas espontáneas del servicio sin previo aviso, así que no es muy 
fiable. Los taxis son carísimos, así que no se puede depender mucho de ellos. Aún así, los 
estudiantes brasileños con majísimos y muy atentos, y casi siempre encuentras a alguien 
dispuesto a ayudarte y llevarte en coche a las quedadas. 
En cuanto a la seguridad, no es de las ciudades más peligrosas de Brasil, pero hay que tener 
cuidado. No andar por las calles en cuanto se ponga el sol, cuidado con el tráfico y los perros 
callejeros. Yo no tuve ningún problema en todo el mes, aunque todos los estudiantes 
brasileños contaban haber tenido algún susto en alguna ocasión. 
Aunque la ciudad no tenga apenas atractivos, está muy bien localizada para visitar el noroeste 
de Brasil 
 
• Conclusión  
El intercambio ha superado mis expectativas: he aprendido bastante en el hospital, he podido 
viajar mucho y he conocido a mucha gente. ¡Totalmente recomendable! 


