
MEMORIAS DE LOS INTERCAMBIOS – [LÓDZ- POLONIA] 
 

 

 Ciudad y país (en general). 

 

Yo he estado en Polonia y para mí ha resultado ser un país maravilloso. Sus ciudades son 

preciosas (he aprovechado el intercambio para ir a Praga y a Berlín y no me han parecido 

ciudades más bonitas que cualquiera de Polonia) con un encanto especial al saber que la 

mayoría han sido reconstruidas tras la Segunda guerra mundial. 

En cuanto a mi ciudad, la cosa cambia. Lodz es una ciudad fea, sin más. Es una ciudad 

residencial, industrial y un tanto pobre. Las ventajas son que es barata (no es turística), es 

grande por lo que tiene centros comerciales, pubs, restaurantes etc. y tiene muy buenas 

conexiones con el resto de ciudades polacas al estar en el centro del país. 

 

 Alojamiento y manutención 

Yo estuve en una residencia con todos los incomings lo cual fue una ventaja de cara a organizar 

los planes y pasar el día porque no dependías del móvil para todo. Eran apartamentos de 8 

personas, los cuales tenían cada uno 4 habitaciones (compartía habitación con una chica 

italiana) 2 baños y una cocina. La residencia era muy nueva, de hecho estaban pintando aún 

algunas plantas, estaba bien localizada y teníamos conserje 24h. Dinero no nos dieron. 

 

 

 Plan social 

 

El plan social en Polonia o Nice Project es una de las grandes decepciones. Antes de ir todo el 

mundo me recomendaba inscribirme porque estaba muy bien organizado, podías ver toda la 

ciudad en un fin de semana… y yo no lo recomiendo. Es caro, está mal organizado, se supone 

que es para conocer al resto de incomings de otras ciudades pero luego apenas les ves e ir con 

tanta gente al final hace todo mucho más lento y complicado. Nosotros fuimos a Wroclaw (era 

nuestra primera ciudad) y nos decepcionó tanto la organización que cancelamos Cracovia y lo 

organizamos por nuestra cuenta y resultó más barato y vimos más cosas que los del Nice.  

Las ciudades incluidas en el Nice son Wroclaw, Gdansk y Cracovia.  

Yo recomendaría apuntarse a todas las ciudades y luego como se puede cancelar, hacer lo que 

hagan el resto de tus compañeros, pero realmente es mejor ir por vuestra cuenta.  

 

 

 Hospital - prácticas 

Yo roté en un Hospital Pediátrico en la planta de Cardiología Pediátrica y tenía mi propio 

residente adjudicado únicamente para mí. La rotación fue fantástica, mi residente hablaba 

perfectamente inglés, estaba deseando enseñar y buscar cosas que mostrarme y al estar en 

una Unidad tan supraespecializada pude ver patologías que no había tenido la oportunidad de 

ver en España. 

El único inconveniente es que lógicamente las sesiones y la anamnesis se realizaban en polaco 

y no entendía nada ni el resto de médicos mostraba interés en traducirnos nada.  

 

 Comida 

Teníamos una comida por día. Era el almuerzo y teníamos que ir al comedor de la facultad de 

económicas. Absolutamente todos los días teníamos sopa y pollo o cerdo o algún plato 

vegetariano del tipo pasta o tortilla etc sin postre ni pan. Los viernes daban pescado pero como 

nos íbamos de viaje, no lo probábamos. Comida de comedor sin más, no estaba mal cocinada 

pero no había mucha variedad. 

Por otro lado, la comida típica de Polonia son las sopas (todo tipo de sopas), los pierogis 

(empanadillas cocidas), los dumplings (patata cocida rellena de carne) y los arenques. La 

verdad es que la comida no está muy buena, es bastante insípida pero esto es cuestión de 

gustos. 



 Idioma 

El polaco es un idioma extremadamente difícil, en un mes aprendimos sólo a decir “Hola, 

adiós” y poco más pero no resulta un problema porque la gran mayoría de la población 

habla inglés e incluso en Varsovia y Cracovia hay tours en español. Por otro lado, los 

polacos son realmente agradables e intentan ayudarte siempre que pueden.  

 

 

 Transporte (al país y una vez dentro del país) 

Dado que Lòdz está muy cerca de Varsovia, volé con Ryanair a Varsovia modlin y luego 

cogí un bus (Modinbus) a Lodz. Con esto me ahorré más de 100e en cada trayecto porque 

volar desde Madrid hasta Lodz costaba 300e aproximadamente.  

Viajar dentro de Polonia fue extremadamente fácil y barato gracias al Polskibus. Viajar de 

Lodz a Cracovia nos costó 41pln (no llega a 10e) y son autobuses extremadamente 

cómodos, con WiFi, enchufes y toda clase de comodidades y llegan hasta el centro de la 

ciudad.  

 

 Trámites y dinero 

Nosotros tuvimos que realizar una gran cantidad de trámites. Me tuve que hacer un 

coprocultivo, una Rx de tórax, un Mantoux, un cultivo de esputo, rellenar el calendario 

vacunal… y todo para nada porque ni me lo pidieron cuando llegué, pero no te puedes 

arriesgar a no hacerte todas estas pruebas.  

Con respecto al dinero, en Polonia tienen los zlotys. 1e equivale a 4 pln aproximadamente 

por lo que se gana mucho con el cambio. Yo recomiendo llevar euros y cambiarlos allí en la 

gran cantidad de oficinas que hay porque así puedes conseguir hacer el cambio a 4,3. En 

cambio, si sacas el dinero allí directamente en los cajeros te lo venden a 3,8. Pagar con 

tarjeta de crédito también es una buena opción porque te lo suelen cobrar a 4,1 

aproximadamente. 

 

 

 Opcional: antes de ir (consejos que darías a alguien que desconociese totalmente la 

ciudad en la que has estado si fuese a viajar allí). 

Yo recomendaría ir preparado para cualquier tipo de tiempo. Hemos estado una semana a 

33ºC y otra a 10ºC con lluvia. El clima es realmente cambiante en Polonia. 

 

 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. 
Yo estoy estudiando 5º así que el motivo por el que escogí un intercambio clínico y en 

concreto Cardiología Pediátrica es porque quería comprobar si realmente la especialidad 

me gustaba tanto como pensaba y porque en mi ciudad, los estudiantes no tenemos acceso 

a esta especialidad.  

Polonia fue el país que elegí porque me quería quedar en Europa, porque quería un país 

que fuera más barato que España o al menos no más caro y porque un amigo estuvo el año 

pasado y me lo recomendó como destino.  

Finalmente, realmente recomiendo Polonia como destino, sea la ciudad que sea, todas 

tienen algo que ver y que hacer y es un país estupendo para hacer un intercambio.  


