
GRECIA-ATENAS. ANA LORENTE 2018 MEDICINA INTERNA. 

1. Antes del intercambio  

La ciudad que elegí para el intercambio como primera opción fue Atenas y tuve la suerte 
de que me tocó. El servicio elegido fue medicina interna especializada en cardiología, 
pero me dieron plaza en el departamento de medicina interna general.  

2. A la llegada  

A lo largo de la semana hay varios vuelos directos a Atenas. Comprobé a otras ciudades 
en caso de que me tocaran pero eran mucho más caros y no hay a todos los destinos. 
Por eso es recomendable coger uno directo a Atenas y después un tren o bus a la ciudad 
de destino.  

Para ir del aeropuerto de Atenas al apartamento se puede coger el metro, la línea azul 
directa. EL billete cuesta 10 euros, y el reducido para estudiantes 5.  

3. El alojamiento  

Éramos un total de unos 25 incomings. Había apartamentos distribuidos por toda la 
ciudad. Por cada apartamento había un total de 4 personas. Era un gran inconveniente 
pues eran un total de unos 8 apartamentos muy alejados unos de otros, algunos incluso 
más de una hora en transporte público.  

Mi apartamento en concreto estaba bastante bien. La zona era segura y el apartamento 
espacioso y cada chica tenía su habitación. Pero otros de otros incomigs eran algunos 
muy pequeños y en el de unas compañeras había cucarachas y tuvo que ir un fumigador 
y otros estaban en zonas inseguras donde recomendaban no ir por las noches.  

4. La comida  

Teníamos derecho a una comida y cena durante todos los días del intercambio que se 
conseguía en la cafetería de la universidad. Esto estaba realmente bien, porque aunque 
no todos los días comíamos o cenábamos allí era un gran ahorro de dinero. Además, al 
principio era bueno para poder relacionarnos unos con otros y conocernos mejor.   

5. El hospital  

El hospital se hallaba a unos 10 minutos andando de la cafetería y a cuarenta minutos 
del apartamento unos 15 en transporte público. En mi caso era cerca, ya que muchos 
tardaban más de una hora en transporte publico para poder llegar.  

Mi médico en concreto era muy agradable. La mayoría de ellos lo eran. Siempre nos 
intentaban explicar lo máximo posible en inglés, aunque no lo hablasen muy 
fluidamente. Me tocó en las rotaciones con otro chico español y fueron muy amables 
con nosotros. Nuestro horario era de 8:30 de la mañana a 13:30 de la tarde, con un 
descanso para café o poder comer algo.  



Nos sorprendió bastante que el hospital era bastante diferente a los españoles. Muchos 
médicos fumaban dentro del edificio por muchos sitios, las medidas higiénicas y 
asépticas estaban mas anticuadas y menguadas en comparación con España.  

Pero siempre nos dejaban hacer muchas cosas como pinchar, tomar gasometrías, hacer 
electros; incluso tuvimos la oportunidad de hacer una broncoaspiración.  

6. Plan social  

El plan era bastante bueno pero muy desorganizado. Se ofertaba cada fin de semana un 
viaje a un sitio distinto de Grecia. El primer fin de semana era a Ios, el segundo a 
Santorini y el tercero a Atenas. El problema era que nunca se supo como fueron 
repartidos los destinos, ya que hubo gente que pudo ir a los 3 destinos y gente que solo 
a uno o incluso a ninguno.  

Los Planes sociales una vez en el destino estaban bien organizados. Incluían transporte, 
alojamiento y en ocasiones excursiones pero estas generalmente se pagaban aparte. 
Merece bastante la pena ir, se ven lugares muy bonitos y es una buena forma de conocer 
a gente de muchos lugares del mundo.  

7. Contact Person  

Mi CP era un chico griego de 5º curso. Al principio era muy amable pero quizás no era el 
tipo de persona adecuada para tratar con incomings, especialmente con las chicas.   

Los demás eran muy amables y siempre dispuestos a planear excursiones por Atenas o 
visitas a museos.  

8. Atenas  

El centro es muy bonito, pero al salir de los barrios centrales la ciudad es completamente 
diferente. Mi barrio era seguro, pero los de muchos otros compañeros no. Nos 
recomendaban no andar por ellos pasadas las 9 de la noche o ir en compañía de alguien 
siempre. Fue un poco chocante que la gente no era nada amable, preguntabas 
direcciones por las calles y muchas veces contestaban gritando en griego o ni siquiera 
respondían. En las excursiones a las islas sin embargo al ser sitios muchos más turísticos 
y con más mezcla de culturas era distinto.  

Para movernos usábamos una tarjeta de transporte que costaba 15 euros al mes 
mostrando la tarjeta universitaria. El problema del transporte es, en mi opinión, que no 
cubre las necesidades para toda la población que hay. La mayoría de veces iba llenísimo 
y la frecuencia de metros o buses era bastante baja.  

Recomiendo llevar la tarjeta de la universidad, ya que muchos monumentos y museos 
son gratis con ella. Además para transporte a otras ciudades o dentro de Atenas sale 
más barato.  


