
MEMORIAS DE LOS INTERCAMBIOS – [Santa Ana, El Salvador] 
 
 

 Ciudad y país (en general) 
Santa Ana es la segunda ciudad más poblada (265.000 h.) de El Salvador, un país pequeño 
con una extensión similar a la provincia de Badajoz y seis millones y medio de habitantes. 
Se trata de un país en desarrollo y muy dependiente de Estados Unidos. Su economía, 
basada en el dólar, reside principalmente en la exportación de textiles y café, y en las 
remesas enviadas por salvadoreños expatriados en EEUU. 
El país posee una gran riqueza natural (selva, volcanes, playas, ríos, fauna, etc.) muy 
atractiva de cara al turismo si bien no recibe gran cantidad de visitantes debido a la situación 
comprometida que está viviendo en temas de corrupción, violencia y desescolarización. A 
pesar de estos problemas cuya repercusión se ve a nivel de las ciudades, hospitales, 
escuelas, en mi opinión no se debe dejar de acudir porque la experiencia te va a dar más de 
lo que pueda parecer. 
Ya en relación a mi caso, Santa Ana sería un “pueblo grande” en España, formada 
básicamente por viviendas de una altura y estilo colonial. Tiene un trazado cuadriculado de 
las calles, a partir de una plaza central que es el centro activo de la ciudad. Aquí hay puestos 
ambulantes y fijos con diversa oferta gastronómica (prepárate para fortalecer tu aparato 
digestivo) y se encuentran los principales edificios como son la catedral, el teatro o la 
alcaldía; además es el centro de reunión donde se ve un reflejo de la población local.  
En cuanto a San Salvador, se trata de una ciudad muy extendida, caótica y difícil de recorrer. 
No pasé mucho tiempo allí pero creo que es interesante conocerla, aunque a los locales no 
les gusta por el tema de la seguridad (luego hablaré de este tema). 
 

 Alojamiento y manutención 
En El Salvador, el programa de IFMSA pretende que los intercambios se alojen en casas o 
pisos donde vivan los estudiantes responsables de ellos. Casi siempre es así, pero en mi 
caso mi “host” no tenía espacio para hospedarme y me alquiló un apartamento para mí solo. 
Iba a su piso a comer y en general cubrió con todos mis gastos de manutención. 
 

 Plan social 
Al ser un país pequeño, no son muchos los estudiantes que coinciden cada mes. Nosotros 
éramos 5 (dos españoles, un italiano, una austriaca y un polaco) y en Santa Ana sólo estaba 
yo. Hay que tener en cuenta también que los estudiantes suelen tener vacaciones en junio y 
diciembre, por lo que en verano están en pleno curso. Yo estuve en agosto y entre semana 
los planes que hice fueron casi siempre en mi ciudad (quedar en casas de estudiantes, 
deporte, centro comercial, salir a cenar o tomar algo…); los fines de semana los comités 
locales de cada universidad ya organizaban actividades y a veces nos juntamos con los de 
San Salvador (salidas a la playa, excursiones a los volcanes, pueblos típicos, fiestas, ruinas 
mayas, etc.). Otro punto importante es que el coche es necesario para moverse y muchas 
veces los estudiantes no disponen de él y puede limitar algunas actividades. En general creo 
que el plan social es bueno contando con los recursos que tienen. 
 

 Hospital – prácticas 
Roté en Medicina Interna en el hospital San Juan de Dios (hospital público, segundo más 
grande del país). La medicina en El Salvador se divide en cuatro especialidades de manera 
general: Medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología; por lo que el campo de estudio de 
cada una es muy amplio. No importa en cuál de ellas rotes, vas a aprender y motivarte 
mucho. El estudiante es una parte realmente activa del sistema de salud y las prácticas son 
muy útiles. Se aprende a tratar activamente con el paciente, resolver diagnósticos sólo con 
exploración, realizar procedimientos menores (colocación de sondas, gasometrías, 
procedimientos quirúrgicos menores…).  
La carrera aquí son 8 años: los 4 primeros son teóricos, 5º y 6 ºson el externado donde 
estudian las 4 especialidades y tienen guardias semanales; 7º es el internado donde pasan el 
año entero en el hospital trabajando a nivel de un residente; y 8º es el año social cuando 
pasan otro año en un centro de salud también trabajando y presentan la tesis doctoral. Puede 
ser interesante realizar guardias sobre todo en la urgencia porque se ven casos muy 
interesantes y raros de ver en nuestro ámbito (heridas por arma de fuego, grandes 
descompensaciones renales, cardiacas y pulmonares, mordeduras de serpientes…). 
Puedo decir que ha sido el mejor periodo de rotación que he tenido. (Si alguien lee esto y 
llega a este hospital pidan rotar con la dra. Elsi Rodríguez o el dr. Peñate, ellos son 
increíbles). 



 
 

 Comida 
La alimentación no es el punto fuerte del país. Se basa en hidratos de carbono (pupusas, 
yuca, chilate, tamales, elotes, etc) y grasas (margarinas, comida rápida, aceite de palma, 
fritos). Los primeros días notarás pesadez y el tránsito intestinal se irá acomodando. No tuve 
ningún tipo de intoxicación alimentaria, sólo hay que prestar atención al tema de las 
verduras, hortalizas y frutas y a la comida de puestos callejeros. Mi recomendación es no 
tomar hortalizas a no ser que hayas sido tú el que la ha lavado concienzudamente (hay 
mucha amebiasis y algo de fiebre tifoidea). En Santa Ana el agua se puede beber del grifo (no 
en todas las zonas del país es así) aunque recomiendan tomarla embotellada. 
Echarás de menos la comida española… 
 
 

 Idioma 
Hablan un español latino con un acento propio y muy divertido. Tuve que adaptar el oído los 
primeros días porque omiten muchas letras y dan un uso diferente al nuestro para algunas 
palabras. 
 
 

 Transporte (al país y una vez dentro del país) 
Se llega por avión (Iberia vuela directa desde Madrid) y luego se tarda una hora en coche 
desde el aeropuerto. 
En el país, se pueden coger autobuses muy baratos pero algo peligrosos por el estilo de 
conducción. Así que es mejor moverse en transporte privado. Las carreteras en general no 
son buenas, hay bastantes resaltos y socavones, y la gente conduce fatal. 
 
 

 Trámites y dinero 
Cambié el dinero en España ($); para entrar al país sólo se necesita el pasaporte. 
 

 Seguridad y violencia: puede que sea el punto que más respeto da. De entrada digo 
que no debe ser un obstáculo para elegir El Salvador como destino de intercambio. 
Pues bien, mi entorno y yo tuvimos muchas dudas sobre este aspecto, me lo pensé 
mil veces hasta el día de antes del vuelo; las noticias que se pueden leer en internet 
sobre el país son terribles y sólo invitan a quedarte en casa…Hay que tomarlas con 
cautela porque muchas están sesgadas y no cuentan todas las circunstancias que 
pueden rodear a un asesinato, una redada policial o el asunto de las maras. Además, 
el ambiente en el que vas a vivir como estudiante de medicina es de los más 
privilegiados en este país porque mucho tiempo lo vas a pasar en el hospital y los 
estudiantes pertenecen casi todos a la clase media-alta (hay una clase que vive en la 
miseria ganando 200$ al mes y luego salta a una clase media-alta que aunque no 
ganan mucho dinero tienen lo suficiente como para tener todo cubierto; finalmente 
está la élite que es igual al resto del mundo) por lo que no vivirás en un ambiente 
rural o suburbios de las ciudades (zonas donde se suelen concentrar los pandilleros). 
Finalmente creo que es importante decir que las maras no están generalizadas a todo 
el país (es un problema zonal y los locales de allí te advertirán perfectamente de los 
sitios a evitar), que los extranjeros y en general la población ajena a las maras no son 
objetivo de las pandillas, y que es importante conocer este problema y estar atento 
pero no obsesionarse. Si algo puedo asegurar es que siempre me he sentido seguro, 
he caminado solo por la ciudad y todos me han tratado como a uno más. 
 

 Cultura: a destacar el grado de impuntualidad, prepárate para olvidarte de horarios 
establecidos y horas de reunión, los ritmos son muy diferentes a Europa. Hay 
bastante jerarquización en todos los trabajos, y la población suele ser machista. Casi 
todos son religiosos (católicos y evangélicos) pero tolerantes con los ateos. La 
iglesia tiene muchísima influencia en todos los ámbitos. 

 Conclusión (que explique qué te motivó a escoger un intercambio de investigación/clínico 

(y la especialidad), así como la ciudad/el país en el que estuviste, y cualquier otro aspecto 

del que quieras hablar. 



Escogí El Salvador en la 2ª bolsa de intercambios (tenía también como opción Corea del 

Sur). Me motivó la idea de que las prácticas iban a ser más enriquecedoras que en Corea, 

la facilidad del idioma y el vuelo directo, la oferta turística.  Espero que se popularice 

como destino porque es un sitio único y la gente es increíblemente acogedora,  lo 

recomendaría siempre. 

 “Lugares imprescindibles”: lago de Coatepeque, Costa Azul, volcán Ilamatepec,  

volcán de Izalco, termas de Santa Teresa, chorros de la Calera, ruta de las Flores, 

San Salvador, playa del Tunco, ruinas del Tazumal, el Imposible; Guatemala: 

antigua, Tikal, Panajachel, isla de Flores, lago de Izábal y Atitlan… 
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