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 Ciudad y país (en general) 
Pasé el mes de agosto en Olomouc, una pequeña ciudad al este de República Checa. No 
es una ciudad demasiado grande, tiene apenas 100.000 habitantes, pero tiene todo lo que 
puedas necesitar. De hecho, es Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Además, es una 
ciudad muy bien conectada con Praga, a dos horas de camino, y el transporte en todo el 
país es muy barato, lo que nos permitió viajar dentro y fuera de él.  

 
 

 Alojamiento y manutención 
Nos alojábamos todos juntos en la misma planta de una residencia. Éramos 18, y teníamos 
una cocina común, donde pasábamos los mejores momentos. En cuanto a las habitaciones, 
en cada una había dos o tres camas; lo normal era compartir habitación con otra persona, 
solo en mi caso y durante los últimos tres días tuve que compartir habitación con dos 
chicas. Tres habitaciones formaban un apartamento, con un baño para compartir. Al 
principio parecía que iba a ser una locura, pero conseguimos organizarnos bien y no 
tuvimos ningún problema. Teníamos conexión a internet en el recibidor, en la entrada de la 
residencia, pero no en las habitaciones, aunque creo que eso fue incluso un punto a favor, 
porque nos obligaba a estar juntos y buscar cosas que hacer. La residencia estaba a 10-15 
minutos en tranvía del hospital.  
En cuanto a la manutención, nos dieron alrededor de 90€ para comprar la comida y nos 
invitaron a una cena, en la que conocimos a los Contact Person.  

 
 

 Plan social 
El plan social fue una de las cosas que más me sorprendió. Todas las semanas, varios días 
los CP nos organizaban alguna actividad: un paseo en bici por un Parque Natural, Rope 
Centre, también un viaje a Cracovia, una visita a Kromericz (una ciudad cercana), a un 
lago,… Y no solo el plan social organizado por los CP, sino que en la plataforma, los CP de 
otros países como Austria también organizaban actividades. Por eso, los fines de semana 
aprovechábamos para ir a ciudades más lejanas, como Viena, Cracovia o Praga, donde 
fuimos con el plan social  y también fuimos por nuestra cuenta a visitar Berlín, Dresde y 
Cesky Krumlov (también en República Checa).  

 
 

 Hospital – prácticas 
Roté por el servicio de Ginecología y Obstetricia. Estaba entre mis opciones junto con 
cirugía y neonatología. La elegí porque quería unas prácticas que no fueran puramente 
quirúrgicas pero tampoco clínicas porque sabía que el idioma iba a ser una barrera 
insalvable. Así, pude ver partos, cesáreas, cirugías ginecológicas y también ecografías, 
planta y urgencias.  
De hecho, el primer día nos tenían preparado un horario para que pudiésemos rotar por 
todos los servicios dentro del departamento, y el médico que se encargaba de nosotras era 
muy simpático y hablaba perfecto inglés, por lo que cuando podía nos buscaba para 
enseñarnos cirugías más especiales.  
Aun así, el hospital no es de las mejores partes. La mayoría de los médicos no hablaban 
inglés y, si lo hacían, muchos no tenían tiempo o interés para hacernos mucho caso. Al 
final, estaba en el hospital 3-4 horas diarias, desde las 7:30-8h que teníamos que estar allí. 

 
 

 Comida 
La comida checa es bastante pesada: a todo le ponen dumplings y cucharadas y 
cucharadas de salsa. En el hospital, esta era la comida que servían, y aunque era muy 
barata (aproximadamente 1,5€) acabé comiendo la comida que cocinaba yo. Comen muy 
pronto, a las 12 es cuando la mayoría de los médicos hacen el descanso para comer, pero 
a partir de las 11 ya empezaba a llenarse la cantina.   
 
 
 



 
 

 Idioma 
Nadie habla inglés, acabas haciendo carrera en comunicarte por signos. Es muy difícil 
encontrar a personal del hospital que hable inglés también, aunque es bastante más fácil 
entre los médicos. Aun así, los que realmente tienen interés por comunicarse contigo 
acaban consiguiéndolo. 

 
 

 Transporte (al país y una vez dentro del país) 
Viajar hasta Olomouc es bastante fácil, teniendo en cuenta que no tiene aeropuerto. Sin 
embargo, está muy bien comunicada, y más o menos a la misma distancia de Praga, Viena 
y Ostrava, por lo que puedes elegir según más convenga por el precio o para aprovechar y 
visitar otras ciudades. Una vez allí, hay trenes y buses que conectan perfectamente ambas 
ciudades.  
Una vez dentro del país, el transporte es muy barato. Creo recordar que el precio por un 
billete diario para el tranvía era menos de 2€, y el mensual fueron 175 coronas (menos de 
8€). El medio de transporte en Olomouc es el tranvía, pero tiene estación de bus y tren con 
transporte al extranjero. Y estos billetes también son muy baratos. De hecho, existe una 
compañía (student agency, regiojet) con la que puedes comprar billetes de tren y bus muy, 
muy baratos (por ejemplo, el trayecto a Viena eran menos de 8€).  

 
 

 Trámites y dinero 
En cuanto a trámites, lo único que tuve que pedir fue la Tarjeta Sanitaria Europea y el 
carnet de estudiante ISIC, con el que conseguías descuentos en transporte y en las 
entradas de monumentos.  
Lo complicado del dinero es que utilizan otra moneda, las coronas checas, y al principio 
cuesta un poco saber cuánto dinero estás gastando, pero en general es más barato que 
España. Y mucho más barato en el caso de la cerveza.  

 
 
 

 Opcional: antes de ir 
El paraguas es lo primero que tienes que meter en la mochila, no porque llueva siempre, 
sino porque el tiempo es bastante cambiante. También hay que tener en cuenta que en 
República Checa al parecer se puede fumar en todo tipo de local, desde restaurantes a 
discotecas y también en la calle, así que puedes pedir cerveza para llevar. 

 

 Conclusión  
Elegí República Checa porque quería ir a una zona en la que no hubiese estado, sin salir de 
Europa para no tener que hacer demasiados trámites y sentirme con más libertad a la hora 
de viajar. También porque es un país más barato que España, y esto también me permitió 
apuntarme a más actividades y viajes.  
En cuanto al servicio, lo elegí porque me pareció que era bastante equilibrado en cuanto a 
cosas que ver y horas de hospital (no era un horario tan rígido como en los servicios 
quirúrgicos).  
En general, la experiencia ha sido muy, muy positiva, sobre todo, y aparte del terreno 
formativo, como experiencia personal. He conocido a gente maravillosa y he vivido grandes 
momentos con ellos. Puede que no fuese el mejor Servicio del hospital, que la comida no 
fuera perfecta y que la residencia dejase bastante que desear; al final acabas cogiéndoles 
cariño, porque son parte de la experiencia, son parte de Olomouc.  

 


