
MEMORIAS DE LOS INTERCAMBIOS 
[México, Zacatecas] 

 Ciudad y país (en general) 

México es un país maravilloso, acogedor, alegre y siempre te sentirás bien recibido. Yo 

estuve en la ciudad de Zacatecas, una ciudad minera capital de región. La arquitectura del 

centro es bastante colonial, te recuerda un poco a Salamanca, pero la ambientación es 

completamente diferente.  

Zacatecas tiene todo lo que necesitas para poder disfrutar del mes al máximo: discotecas, 

bares, restaurantes, tiendas, ambiente seguro, transporte público, Uber…. Por el centro de 

la ciudad siempre hay vida y mucha gente, pero no es una ciudad muy turística y eso se 

agradece a la hora de disfrutar de la vida local y su ocio. 









 

 

 



 Alojamiento y manutención 

Nos alojamos 10 estudiantes en un departamento (apartamento) compartido con otros 

dos estudiantes de México; estaba bien situada (a 7 min como máximo del centro de la 

ciudad a pie y cerca de una parada de bus para ir al hospital). Al principio la casa fue un 

desastre, estaba sucia y tuvimos diferentes problemas, teniendo que limpiar los primeros 

días y ordenar un poco las habitaciones. La casa no era gran cosa, si estás esperando un 

sitio de lujo, este no es tu sitio. Al ser tantos y solo dos baños y una ducha, nos 

quedábamos sin agua varios días, además de días que era normal en todas las casas de la 

ciudad por una medida del gobierno. Varios días nos duchábamos en el hospital para 

perder menos tiempo, o evitar no tener agua.  

A pesar del aspecto al principio de la casa y los problemas, la ciudad, su gente, los CP, el 

hospital y el intercambio en general, suple todos los problemas que tuvieron al principio 

por la casa. Uno de los motivos también fue porque no era el piso que utilizaban otros 

años para los incomings y era nuevo por lo que estos problemas podían pasar. Ellos se 

ofrecieron a ayudar y solucionar todos los problemas que ocurrían a lo largo del mes. 

No hay pocket money, pero trajeron muchas bolsas de compra con queso, jamon, frutas, 

verduras, y muchas más cosas. Cantidad de sobra para comer todos los días del 

intercambio, pero como muchos comíamos fuera o en el hospital, al final la comida se 

ponía mala y se tenía que tirar, pero hicieron otra compra a mitad del mes y nos 

preguntaron qué necesitábamos o se había puesto malo para suplirlo.  









 

 

 

 



 Plan social 

El plan social consistió en dos partes: 

- Viajes: hubo dos viajes organizados por CPs del comité local los cuales fueron a Jerez y 

a San Miguel de Allende. Ellos solo organizaban un poco el viaje, el itinerario y el 

alojamiento (en el caso de San Miguel), pero nos lo pagábamos cada uno. Hubo otra 

actividad que consistía en ir a un festival de música en Puerto Vallarta y visitar esa 

zona, pero a ese no fui. Son muy atentos y se encargaban de la lata de organizarlo, sin 

obligarte a ir, así que dependía de cada uno. 

- PROMESA (Proyecto México Saludable): es un plan nacional que realizan en junio 

donde participan estudiantes de AMMEF (IFMSA de México) de todo el país para dar 

atención y promover salud a pueblos menos atendidos. Se aprende un montón y 

construyen un  “mini” hospital (literalmente) dónde participarás y ayudarás en lo 

posible. Es un proyecto muy bonito el cual merece mucho la pena. Si vais a México en 

julio, preguntad por él si os podéis apuntar, porque merece la pena. Se organizó un 

poco mal y varios incomings no pudieron apuntarse al final, pero si lo decís con 

antelación no habrá problema. 

El resto de actividades fueron salir de fiesta, conocer la ciudad y quedar con los CPs los 

cuales son puro amor y tuvimos muchísima suerte de conocerles porque siempre se 

apuntaban a los planes y proponían otros. Acogida no os va a faltar. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hospital – Urgencias 

Estuvimos en el Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosío”, allí fuimos acogidos como 

uno más, por los internos, los doctores y el equipo de enfermería. Allí pude realizar 

intervenciones de urgencias que tardaré años en volver a realizar en España (si es que las 

hago), te hartarás de tomar gasometrías y analíticas si lo pides y te ofreces para ello. El horario 

era desde las 8:30 hasta las 17:00 aprox. pero alguna vez nos quedábamos más tiempo porque 

merecía la pena. Nos llevamos muy buenos amigos con los que también quedamos fuera del 

hospital y esperamos verles de nuevo. Una gran acogida de la que siempre nos acordaremos.  

Nos transportábamos en bus, la parada estaba muy cerca del piso y pasaban con bastante 

frecuencia y eran baratos. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comida 

La comida de México e deliciosa, variada y sabe diferente a la que puedes haber probado fuera 

del país. Si la puedo definir en dos palabra sería barata y picante!! Quizás es un poco grasosa la 

comida típica, pero hay variedad de comida si prefieres regular un poco la dieta. Tacos, 

burritos, chilaquiles, quesadillas, pozoles, corona… son pocas cosas de todas las que debes 

probar. Le cogerás gusto al picante y luego lo echarás de menos. No tiene por qué pasar, pero 

si eres de los atrevidos y comes por doquier y pruebas todo, alomejor cae una visita 

prolongada al baño un día; no te preocupes, puede pasarle incluso al más cuidadoso. 

 

 



 Transporte (al país y una vez dentro del país) 

Nosotros volamos con la compañía WAMOS AIR, es una compañía de vuelos al caribe por lo 

que es más barata que las compañías más conocidas. Vuelan a Cancún, de allí tomamos un 

vuelo a Aguascalientes, y de ahí un bus a Zacatecas (hay vuelos a Zacatecas, pero era más caro, 

y los buses desde Aguascalientes salen cada nada de tiempo). El motivo era que luego fuimos a 

visitar el sur y por lo tanto, nos convenía el viaje de vuelta desde Cancún. 

Existen vuelos a Ciudad de México también por lo que es más cómodo si no pretendes viajar al 

sur al principio o al final. El precio no cambia mucho entre Cancún o DF, quizás algo más barato 

DF. 

El transporte alrededor de México recomiendo buses, son baratos, más cómodos que en 

Europa y si tienes un carné de estudiante de allí (intentad conseguir que os hagan uno) os 

hacen 50% de descuento en los autobuses durante el verano, por lo que sale muy económico. 

Por supuesto también hay aviones y a largas distancias es mejor.  

El transporte por Zacatecas, normalmente íbamos a pie para ir por la ciudad, es una ciudad 

segura y estaba todo cerca en el centro. Para trayectos más lejanos la mejor opción es Uber, 

que también es barato y hay bastantes coches, por lo que no tardan mucho en llegar. 

 



 Trámites y dinero 

Trámites, estad atentos a las vacunas (la vacuna de la gripe allí es necesaria en varios comités 

por lo que preguntad si la necesitáis con tiempo porque si no luego será difícil encontrarla en 

España cuando ya no es invierno), un seguro de viajes y las cartas motivacionales; vamos, 

como siempre. 

Un euro eran aprox. 20 pesos mexicanos. Allí todo es barato en comparación con España y no 

es problema el comer fuera de casa muchos días y viajar. Nosotros sacábamos dinero del 

banco cada cierto tiempo y solíamos pagar en efectivo, pero según tu contrato de tarjeta etc, 

lo que te salga más rentable. En resúmen es BARATO.  

 Antes de ir 

Lo más importante: 

- Las vacunas para que no os pongan problemas en el hospital 

- Coger el vuelo con tiempo para que salga más barato 

- CERO MIEDOS, México es un país bellísimo y si sigues las indicaciones normales y un 

poco de conciencia, nada malo tiene que pasar. 

 

 Conclusión 

La mejor experiencia que he tenido, a nivel de medicina, de viajar y de vivencias. He conocido 

gente maravillosa, me llevo muchos amigos a los que espero ver más veces en mi vida. Los 

problemas que tuvimos fueron ínfimos en relación a las alegrías, experiencias y amistades. Las 

palabras se quedan cortas para contar los buenos recuerdos y vivencias que me llevo de este 

intercambio. 

  







 


