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CIUDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Este julio lo he pasado en Santander, en la provincia y comunidad autónoma de Cantabria. Es 

una ciudad no mucho más grande que Alcalá de Henares y tiene todo lo que puedas necesitar. 

Tal como dicen en su página de turismo (https://santanderspain.info/ ) "Santander es una de 

las ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de España y el destino ideal para 

organizar un viaje. Tanto el mar como la montaña están presentes en esta ciudad que 

conquista a los visitantes por su ambiente señorial, sus edificios decimonónicos, sus 

encantadoras terrazas o por su espectacular bahía, reconocida como una de las más bonitas 

del mundo". Y no les falta razón.  

Además de lo que es la ciudad, tiene buenas conexiones con muchos pueblos y zonas 

maravillosas de Cantabria (los Picos de Europa, Santillana del Mar, Comillas...), así como 

facilidad para moverse por el norte de España y visitar, por ejemplo Bilbao (a 1h y media en 

autobús), u Oviedo (a 2h en autobús).  

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

Este año éramos 21 estudiantes de intercambio, y nos alojaron en pisos de entre  4 y 5 

personas cada uno. En el mío en concreto, estábamos 4 chicas (las tres españolas y una letona) 

y teníamos cada una nuestra propia habitación, además de dos baños con ducha, una cocina 

bien equipada y el salón bastante grande. Era un 10º piso (con ascensor, por supuesto) y tenía 

unas vistas geniales del mar. El primer día vino el vecino a darnos la bienvenida y a ofrecernos 

su ayuda si la necesitábamos. Una pega del piso es que no había WIFI, aunque sé que en otros 

pisos sí que tenían, así que al final si lo necesitabas te ibas al piso de tus compañeros y a 

conectarte. Los pisos estaban en diferentes zonas de la ciudad, el mío a solo 5 minutos 

andando del hospital pero claro, eso es a unos 3 km del centro de la ciudad (aunque al final te 

daba igual y te dabas el paseo). De todas formas había parada de autobús con prácticamente 

todas las líneas a unos 50 metros de casa. Teníamos al lado de todo, supermercados, farmacia, 

gimnasio, bancos... Otros pisos estaban más cerca del centro y más lejos del hospital pero en 

general todos bien situados para todo.  

En cuanto a la manutención, todos los días de diario comíamos de menú en el hospital. Un 

menú muy variado, en mi opinión bueno (para ser un hospital) y que incluía hasta café.  

PLAN SOCIAL  

El plan social de Santander ha sido genial, todas las semanas teníamos cosas que hacer, desde 

visitar pueblos hasta montar a caballo o hacer caminatas. Es cierto que yo Cantabria ya la 

conocía pero no de esta manera, visitándola con gente de allí y el resto de incomings siempre 

se descubren sitios y momentos nuevos y distintos. Los fines de semana íbamos a ver pueblos 

como Comillas, Liérganes, Santillana del Mar, etc. Una tarde fuimos a un pueblo (Laredo) a 



montar a caballo y otro día fuimos a Santoña al Faro del Caballo (una rutilla de campo que 

acababa en un lugar paradisíaco). Además nos pusieron en contacto con las agencias de surf 

para quien quisiera aprender. Los CP los días que no había nada en "la agenda oficial" nos 

preguntaban si teníamos plan y siempre sacaban alguno alternativo o se unían al nuestro, 

además de que nos facilitaban mucho el transporte a los sitios.  

También las dos últimas semanas de julio son las fiestas de Santander, así que esos días 

teníamos un montón de actividades (baile y deporte en la playa, mercado medieval...) además 

de fiesta y conciertos asegurados.  

HOSPITAL- PRÁCTICAS 

Roté por el servicio de Cirugía Cardiovascular con el jefe de servicio, que era el único que 

recibía "alumnos extranjeros". De hecho roté con un compañero eslovaco y nuestro doctor me 

preguntó si no me importaba que explicara todo en inglés para que él se enterase (así que un 

plus de inglés). Por supuesto si tenía dudas me respondía en español. Todos los días tenía algo 

para que hiciésemos y se preocupaba porque aprendiésemos diferentes técnicas, 

procedimientos, porque siguiéramos la evolución de los pacientes, etc. Me parece una 

especialidad muy interesante para ver si te gustan las quirúrgicas, ya que Valdecilla es un 

Hospital muy puntero en ello. De hecho íbamos prácticamente todos los días a quirófano. Para 

hacer una idea, he podido presenciar un trasplante de corazón, uno de riñón y uno de hígado 

(estos dos últimos son de cirugía general pero mi doctor dijo a la secretaria de trasplantes que 

nos avisara cada vez que hubiera cualquier tipo de trasplante), además de muchas operaciones 

a "corazón abierto" y otras tantas vasculares. En cuanto al horario, entrábamos a las 8 de la 

mañana y la salida era un poco según el día, normalmente a las 14h ya estábamos comiendo.  

COMIDA 

Pues en España ya se puede uno hacer a la idea de lo que hay... la mejor comida del mundo 

según los incomings (:D). En la cena internacional tocó preparar paella, tortilla, sangría, 

gazpacho...ya sabéis. Recomiendo seriamente probar la quesada y los sobaos de Cantabria si 

no se ha probado ya.  

IDIOMA 

Aunque es obvio que el idioma es el español, hay que tener en cuenta que se convive con casi 

20 extranjeros, y que desde las 8 de la mañana prácticamente, hay que comunicarse con ellos. 

Yo desde luego, me he sentido como en otro país en el tema del idioma, ya que he hablado 

más en inglés que en español.  

TRANSPORTE 

Para llegar a Santander hay de todo (tren, bus, avión) y más desde Madrid.  

Por Santander hay unas cuantas líneas de autobuses (más o menos comparable a Alcalá de 

Henares) aunque al final íbamos andando casi siempre. Hay una tarjeta (TUS) que es pre pago 

y te cobran solo la mitad del billete cada vez que la usas (1.20 el sencillo y con la TUS más o 

menos salía por 65 cents).  



 

Por Cantabria nos movíamos entre FEVE, Renfe y autobús. Aunque hay algunos pueblos a los 

que solo se llega con coche y había que intentar que alguno de los CP nos lo facilitara.  

TRÁMITES Y DINERO  

Los CPs te facilitan todo (el carné universitario y el certificado).  

ANTES DE IR. 

Cuidado con el clima del norte de España, que no es Madrid. Es decir, que aunque sea verano, 

los pantalones largos y la chaquetilla no te la quita nadie. Por las noches sobre todo. Yo tuve 

suerte, apenas llovió y rondaron los 25ºC  todos los días, pero no es lo más usual por allí... Nos 

decían los residentes "llevad siempre el bañador en la mochila, que como salga un día de sol 

hay que aprovecharlo" :)  

CONCLUSIÓN 

Elegí Santander porque aunque sea un intercambio nacional y parezca que no sales mucho de 

la rutina, sabía que iba a ser una buena experiencia, y para nada me equivoqué.  

Primero, te sientes como un "extranjero más", ya que sigues siendo un incoming y haces las 

mismas actividades que el resto. Segundo, la barrera del idioma no existe, por lo que en el 

hospital siempre vas a encontrar más facilidades y cierta sensación de comodidad al parecerse 

a lo ya conocido. Tercero, Santander tiene un plan social genial, unos CP muy volcados, el 

hospital es una maravilla y Cantabria en general tiene muchísimas cosas que ver y hacer.  

Por ello, la valoración general es excelente, tanto formativa como personalmente y en especial 

en este último sentido; lo que se vive un mes conviviendo con gente tan diferente y a la vez 

tan parecida te hace crecer de una manera increíble como persona. He conocido a gente 

maravillosa y me llevo verdaderos amigos de esta experiencia. Si ha habido algo malo que 

ahora se me pueda pasar por alto, desde luego queda eclipsado y con creces.  

 

Y aquí dejo alguna fotillo para dar más ganas de ir a Santander... 

 



 



 

 


