
MEMORIAS DE LOS INTERCAMBIOS 
[Tailandia, Srinakharinwirot] 

 
 

 Ciudad y país (en general) 
 
Tailandia es un país asombroso, la cultura y su gente son un gran cambio respecto a lo que estamos 
acostumbrados en Europa. Hay mucho que ver y disfrutar junto a gente del comité y compañeros de 
intercambio. Srinakharinwirot se encuentra en la región de Ongkharak, en la provincia de Nakon-
Nayok; a 1 h y media – 2 h de la capital Bangkok. Basicamente es un campus externo de la 
universidad de Srinakharinwirot, por lo que allí hay poco que visitar, pero la mayoría del tiempo libre 
nos lo pasamos en la capital. Bangkok es una ciudad con un caos ordenado, al principio no sabes a 
donde ir, como moverte, ni a quien preguntar ( eso es toda una aventura) pero, en un par de días, le 
cogeras cariño y te moverás por allí con ojos curiosos y abiertos a descubrir todo lo que esconde la 
ciudad. El resto de Tailandia es una mezcla entre tranquilo y turístico según la zona que visites, pero 
la gente es muy acogedora y amable, siempre estarán dispuestos a ayudar en lo que puedan 
(aunque a veces será difícil que entiendan tu objetivo).    
 













 
 
 

 Alojamiento y manutención 
 

Nos encontrábamos en dormitorios dentro del campus, a  2 minutos del hospital donde hacíamos las 
prácticas. Los colchones eran duros e hizo falta unos días para acostumbrarse, aunque después los 
cambiaron por otros más cómodos. Hay lavadora para la ropa y lavandería para plancharla y lavarla, 
pero para esa opción hay que pagar (pero es muy poco dinero). Los dormitorios eran en dos 
edificios pequeños separados chicos de chicas en habitaciones de 2 literas y con aire 
acondicionado. Fui el único chico de intercambio ese mes y no fue problema para entrar en el 
dormitorio de mis compañeras y poder desayunar con ellas o pasar las noches hablando sin 
problema. Los baños son comunes del edicifio entero. 
 

 Plan social 
 
El plan social no fue muy extenso, hubo dos planes grandes que hicimos con todos los comités del 
país. El primero fue un fin de semana para ver el Gran Palacio y otros sitios de la ciudad para 
terminar con una cena todos juntos, todo pagado por IFMSA Thailand. El segundo plan fue una cena 
en un barco por el río con espectáculo y tiempo para bailar y ver la ciudad por la noche desde el río.  
  

 Hospital – Pediatría y neonatología 

 
El hospital es más parecido de lo que uno se imagina antes de ir allí. Ellos tienen la misma teoría y 
las mismas técnicas que realizar, lo que cambia es su forma de abarcar la salud por problemas 
económicos  o la cantidad de gente a la que tienen que atender. Los médicos con los que rotamos 
estaban muy bien formados y dispuestos a hablar con nosotros en inglés y enseñarnos lo que 
estuviera en su mano. El problema fue que tuvieron algún problema de organización y me 
cambiaron de servicio pocas semanas antes de ir, por culpa de ello, muchos días no tuve prácticas o 
terminaron muy pronto. A pesar de ello fueron muy comprensibles y no fueron tan estrictos a la hora 
de cumplir el total de horas de prácticas obligatorias. 
 













 
 

 Comida 
 
La comida es exquisita y muy sabrosa (además de picante). Muy recomendable la “street food”; 
Tailandia está lleno de pequeños puestos de comida en las calles con gran variedad de sabores, 
olores y colores. Por MUY poco dinero puedes comer variado y sin necesidad de parar para ello, 
para los más aventureros que quieren aprovechar todo momento para seguir viendo este bello país. 
También existen restaurantes para comer sentados de plato  y más tranquilos por precios muy 
baratos también. En resumen, la comida de Tailandia: barata, abundante, picante, sabrosa, deliciosa 
y variada.  
 



 
 

 Idioma 

 
El idioma es un problema de base. En el hospital (los médicos dominan muy bien el inglés, pero el 
resto del personal es más variable)  y en las calles, Tailandia es un país en vías de desarrollo que se 
está adaptando como puede a la gran cantidad de turismo que recibe, por lo que es normal que la 
mayoría de la población no domine mucho el inglés aún. Aun así no va a haber dudas de que harán 
todo el esfuerzo posible por entenderos y ayudaros en los que puedan si está en su mano; así que 
se podría decir que el idioma no es un problema si tiene un poco de paciencia. Aprenderás a 
comunicarte de otras formas fuera del idioma. No obstante siempre se puede llevar un diccionario o 
el google traductor para ayudaros un poco.   
 



 Transporte (al país y una vez dentro del país) 

 
El transporte al país fue en avión, con Turkish Airlines que tiene un muy buen servicio para los viajes 
intercontinentales y si se pilla con tiempo sale a un precio más que decente. Hice escala en Turquía 
y el vuelo fueron unas 16h  en total aprox. 
 
Dentro del país el transporte al campus es por coche o por minivans  que se cojen en la plaza 
“Victory Monument” por un precio barato. Los días con más lluvia o atascos el trayecto puede ser de 
3 horas, así que paciencia.  
 
En Bangkok el transporte puede ser por taxi, BTS skytrain (como un metro elevado), mototaxi y bus. 
La mayoría de las veces es poco recomendable coger el bus aunque sea lo más barato, por que los 
atascos en la ciudad son enternos y el bus también va por las mismas vías que el resto de 
vehículos. Por las noches hay menos trafico y un taxi y barato y recomendable (OJO: pedid siempre 
que la tarifa sea con TAXÍMETRO, si te dicen que no, coges otro taxi). Personalmente yo disfrutaba 
más pateándome las calles y disfrutando de las calles, olores y zonas de la ciudad (a pesar del 
calor, merece la pena).  
 
Para viajar al resto del país utilizamos tren, aviones, minivans y barcos. Todo es muy barato en 
comparación con España y se puede viajar sin problemas. Siempre mejor hacerlo con antelación el 
coger los billetes, por ahorrarse dinero y tener las plazas. 
 

 





 
 

 Trámites y dinero 
 
Para Tailandia no hace falta hacer ningún tipo de visado si vas a estar solo el mes, tienes un visado 
gratuito de 30 días, y te dan otros 15 días si sales y vuelves a entrar en el país. Si te lo montas bien, 
no tienes más que ir a otro país cercano y luego volver para renovar el visado.  
 
El dinero que usan allí son los BATHS que 1 bath son unos 0,27 euros (un cambio muy favorable). 
Recomiendo que cambiéis bastante dinero en el aeropuerto de allí al llegar porque tienen el mejor 
cambio, en un sitio llamado SUPERRICH. Los mejores cambios son a euro o dollar. 
El precio de las cosas suele ser más barato pero evidentemente todo depende de la calidad que 
exijas en las cosas. 
 

 Antes de ir  
 

Vacunas: las principales son Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Cólera. A mi me pusieron  también la 

meningitis tetravalente. Luego es opcional tomarse el MALARONE, en Bangkok no es epidémica la 

malaria y en todo Tailandia, si tienes cuidado tampoco hay riesgo, aun así eso es al gusto del 

consumidor, compañeros lo llevaron y tomaron, y otros como yo tampoco lo llevamos y volvimos 

sanos y salvos  

Los meses de verano allí es época de lluvia, es decir, lluvia, calor, humedad dominan los días en 

Tailandia. Pero para nada te chafan el ver el país puesto que llueve poco cada día y es uno de los 

encantos que tiene esta zona del planeta tierra, así que verlo  y vivirlo merece la pena.  

 Conclusión  

Tailandia es hiperrecomendable como país para visitar, abrir los ojos a otra cultura, empaparse 

del espíritu acogedor que tiene la gente allí y comprender como funciona la sanidad y la 



sociedad en este bello lugar. La religión también te puede despetar la curiosidad, puesto que 

viven el budismo de una manera especial y diferente al cristianismo. 

Como especialidad os recomiendo coger enfermedades tropicales si os mola, u otra 

especialidad más quirúgica que médica por el hecho de que participaréis más y estaréis más 

contentos con las prácticas. Aun así aprenderéis en las médicas y os serán útiles. 

Aprovechad para compartir con la gente de allí lo que pensáis, sentíis dudáis y preguntais 

sobre su país; estarán dispuestos a hablar contigo y saber más de nuestra cultura a la vez que 

tú aprendes de la suya. 

En resúmen: si te gusta la aventura, aprender de lo desconocido, tachar etiquetas o ideas 

falsas que tienes y abrirte a aprender no solo sanitariamente sino de forma total. No lo dudes 

TAILANDIA será una buenísima y maravillosa elección. 





 


