
 

MEMORIA DE INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN A 

TENERIFE. JULIO 2017. 

PRÁCTICAS 

Yo hice mis prácticas en el Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales y 

Salud Pública de la Laguna. Este instituto es uno de los más importantes en su tema de 

España. Dentro del mismo tienen diferentes líneas de investigación y yo estuve 

trabajando con Leishmania, Enfermedad del Sueño, Enfermedad de Chagas y amebas de 

vida libre. ¿Qué hacía allí? Al ser julio y el Instituto cerrar en Agosto  sí es verdad que 

ya únicamente congelaban muestras o hacían algún ensayo para artículos, pero todo ello 

explicándome cada paso y en lo que se podía dejándome hacerlo. Además, llegaban 

muestras a analizar de hospitales de Madrid como el Ramón y Cajal, que también me 

dejaban cultivar. La gente del laboratorio era encantadora y te hacía sentir una más, no 

sólo en lo académico, sino también en lo personal. Tenía un horario de 09 : 30 a 13 : 30, 

pero con toda la flexibilidad del mundo.  En definitiva, de las prácticas me llevo una 

muy buena experiencia en la que he aprendido, pero en la que también he conocido a 

gente encantadora. 

 

ALOJAMIENTO 

Este fue el tema con el más salí disgustada, aunque luego se fuera arreglando. El 

alojamiento era un piso para dos, otra incoming y yo. Al llegar nos encontramos un piso 

en el que no había microondas, el horno no funcionaba (lo que hacía complicado hacer 

la comida); no había luz en mi habitación obligándome a ver por las noches con un 

flexo; no había ni cortina en la ducha, por lo que se salía el agua; no había persianas, por 

lo que la luz te entraba desde primera hora de la mañana, y aunque por lo general no 

había ni mobiliario, los sillones dejaban mucho que desear.  

Pero ahora tengo que decir que era la primera vez que cogían ese piso y les vino todo 

muy rápido (aunque no es excusa para las condiciones en las que tuvimos que vivir mi 

compañera y yo la primera semana). En las semanas posteriores todo se fue arreglando: 

me pusieron la luz, también la cortina de la ducha. Se cambiaron los sofás y la nevera. 

Pusieron televisión y Wifi, y aunque no fuera lo más confortable del mundo, ya era un 

lugar acogedor y al que acababas acostumbrándote. 

 

PLAN SOCIAL 

Este es otro tema en el que quiero hace hincapié. En un primer momento al oír Tenerife 

dices: PLAYAAA! Lo siento por desilusionarte, pero no. La Universidad de la Laguna, 

y así los hospitales y los centros de Investigación, están en el Norte de la isla, donde hay 



como un microclima que te obliga a ir con pantalones largos y chaqueta en la primera 

semana de julio. Ellos tienen un plan social ya planteado, pero en el que había sitios que 

la verdad no es que sean los más bonitos de Tenerife. AEMTE (IFMSA Tenerife) es un 

comité local pequeño, lo que dificultaba que no hubiera muchos Contact Person. A esto 

se le añadió que sólo estábamos otra incoming y yo. El resultado fue que nos vimos la 

primera semana aisladas, sin que se nos hiciera mucho caso, y con problemas para ir a 

los sitios por nuestra cuenta por el transporte (lo que después os cuento). 

Todo esto fue la primera semana, después (y tras un toque de atención que dimos) la 

cosa cambió y la siguiente semana estuvimos yendo todos los días a sitios que nosotras 

proponíamos y a los que por lo menos venían uno o dos Contact Person (en algunas 

ocasiones alguno más). Ya visitamos playas, fuimos a Guachinches (restaurantes de 

comida típica de allí), a fiestas de pueblos… Un fin de semana fuimos a Gran Canaria 

con el comité local de allí (con un muy buen plan social). 

Al final he acabado recorriéndome todo Tenerife de Norte a Sur (donde sí hacía calor 

por cierto). 

 

TRANSPORTE 

Tenerife es una isla en la que el transporte no está muy bien. Para ir a las prácticas te 

tienes que mover en tranvía (te sacas un bono, que tienes en el móvil con una app, y que 

te cuesta unos 40 euros para todo el mes. También te vale para autobuses a ciertos 

sitios), y el problema es para visitar sitios. Tienes dos problemas principales: por una 

parte, para el ir al sur tienes que coger varios buses distintos y que te cuadren las horas, 

por lo que perderías toda la tarde y no verías nada. Por otra parte, para llegar a calas y 

sitios concretos, que es lo más bonito de Tenerife, necesitas de coche.  

Por lo tanto, lo ideal es ir en coche a todo, pero para ello dependes de Contact Person 

que tengan (esto hicimos la segunda semana en la que fuimos a diferentes sitios con 

Contact Person). Para mí lo mejor, y si fuerais suficientes, es alquilar un coche, lo que 

te da mucha independencia. 

 

CONCLUSIÓN 

A pesar de que la primera semana pensé en volverme, creo que hice muy bien en 

quedarme un “poco más”, lo que acabó siendo todo el mes. Creo que en mi primera 

semana se juntó todo: no tenían preparado el alojamiento, éramos pocos incomings, y 

pocos CPs, el tiempo no era bueno…, pero  se fue arreglando. Así que a pesar de todo lo 

que he ido diciendo, volvería a pasar ese mes en Tenerife porque me he llevado a 

personas geniales y he visitado una isla a la que acabas encontrándole su encanto. 



Cualquier cosa, no dudéis en preguntármelo. Os adjunto mi correo: 

coralarriola97@gmail.com  

Os adjunto alguna foto: 

 

mailto:coralarriola97@gmail.com

