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Tuve la suerte de ser aceptado en la capital, Bangkok. Con sus más de 8 millones de 
habitantes, ¡¡Bangkok es una ciudad enoooooorme!! 

La moneda tailandesa es el Thailand Baht (THB) o simplemente Baht. Es una moneda muy 
barata y los precios allí son muy asequibles, situándose el cambio de moneda a 1€ = 37,48 THB 
(A partir de aquí todos los precios de referencia los redondeare a 1€ = 40 THB para simplificar 
los cálculos). Para que os hagáis una idea con 40 Bahts puedes cenar o comprarte 4 botellas de 
agua. 

Lo principal a tener en cuenta es el tráfico, prácticamente a todas horas hay una gran cantidad 
de coches circulando, lo que hace que en hora punta te pases fácilmente más de una hora en 
un atasco. En cuanto a las normas de tráfico es como si no estuvieran, no respetan pasos de 
cebra, motos por las aceras y un largo etcétera de cosas por el estilo,  

El budismo es la religión mayoritaria en Tailandia, es por ello que sean muy respetuosos con 
los demás y con el extranjero, son muy amables, intentan ayudarte en todo lo que pueden a 
pesar de no entenderte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces para ellos somos 
unos simples turistas dispuestos a dejarnos el dinero, por lo que hay que tener cuidado por si 
intentan engañarte con los precios. 

El nivel de inglés allí es bastante bajo, con suerte puedes encontrar a alguien que sepa un poco 
en algún restaurante, por otro lado, los médicos y residentes del hospital pueden llevar 
contigo una conversación básica en inglés sin problema y explicarte cosas. Son los jóvenes los 
que más saben y no van a tener ningún problema en ayudarte a traducir lo que quieras decir 
en un restaurante o para comprar billetes de bus. 

En cuanto al clima, generalmente mucho calor desde primera hora de la mañana (>30ºC), 
refrescando a partir de las 7 de la tarde que es cuando anochece. Agosto forma parte de la 
estación de los monzones, eso quiere decir que algunos días por la tarde empiezan a caer unas 
gotillas y de repente… el diluvio universal; más de una vez nos ha pillado haciendo turismo por 
la calle y nos hemos tenido que resguardar durante más de una hora a esperar que baje la 
intensidad. 

Ciudad y País 

Describe un poco cómo es, sus costumbres, su gente, nivel de inglés de la 

población general, clima, por qué la elegiste… 



Escogí Tailandia porque quería aprovechar esta oportunidad de irme de intercambio a un país 
lejano que, de otra forma quizá no hubiera podido visitar. Aparte soy un apasionado de la 
cultura asiática, del budismo y de viajar así que era la ocasión perfecta para visitar uno de los 
países de mi lista de futuros destinos.  

 

 

 

 

 

 

Como ya sabéis realice el intercambio en Bangkok y el hospital donde realizaba las practicas 
era el hospital de Siriraj. Nos alojábamos en residencia de estudiantes, la de chicas estaba 
dentro del propio complejo del hospital y la de chicos estaba justo al otro lado del río Chao 
Phraya, para ir desde la residencia hasta el hospital a pesar de estar cerca (Aproximadamente 
un poco más de un kilómetro), caminando se tardaban 15-20 minutos porque tenía que cruzar 
el puente que estaba en obras y dar mucha vuelta. Existían unos autobuses gratis que salían a 
las 7.10 y a las 7.35 en los cuales era casi imposible encontrar sitio porque estaban hasta arriba 
de estudiantes tailandeses de la propia residencia. Aparte en la puerta de la residencia siempre 
estaban a tu disposición las moto-taxis que por 20 Bahts te llevaban hasta el hospital y 
tardaban 3 minutos, el problema de estas es que vas sin casco y tal y como conducen da un 
poco de miedito subirte a pesar de la brevedad del trayecto. La segunda semana descubrí la 
línea de autobuses públicos que cruzaban el puente y te dejaban en un lateral del hospital su 
precio era de 9 Bahts y tardaba un poco más que las motos por el atasco que se formaba, el 
problema radica en que no sabes cuándo va a pasar el bus, a pesar de contar con 4 líneas que 
te dejan en el hospital (Aun así, yo iba todos los días en bus). 

La residencia era un bloque enorme de 15 plantas, cada planta tenía una cocina con dos 
neveras, dispensadores de agua fría y caliente, un microondas y una mini vitrocerámica para 
cocinar. Los estudiantes tailandeses no suelen cocinar en su vida diaria, y la “sartén” que 
tenían dejaba un poco que desear (Imposible hacer una tortilla decente para la International 
Dinner) por lo que la cocina no estaba muy frecuentada. 

Las habitaciones tenían 3 camas (Yo compartía habitación con un chico de Croacia y la tercera 
cama nunca se ocupó, al igual que la habitación donde estaban dos chicos polacos), baño y 
ducha terraza y lo más importante aire acondicionado. Contábamos también con lavadoras y 
secadoras para lavar la ropa (20 THB) y con un servicio de lavandería y plancha por 700 Bahts 
el mes entero por persona (Más o menos 20€), una zona común con mesas y sillas sonde si 
podían estar las chicas, máquinas expendedoras de noodles, un cajero automático ATM y 
seguridad 24/7 (Menos cuando se quedaba dormido). 

En cuanto a la gastronomía en Tailandia, el arroz y el picante son la base de TODO. 

Los tailandeses tienen por costumbre desayunar pronto, comer muy pronto y cenar 
prontísimo, la comida en torno a las 12.00 y la cena sobre las 18.00. Su desayuno es como si 
fuese una comida, pidiendo un plato de arroz o de noodles con pollo o cerdo. Les encanta el 
picante y todos los platos suelen ser picantes y además ellos se echan más. Personalmente no 
he tenido problemas con el picante puesto que me gusta mucho la comida picante, pero como 
regla general si te dicen que algo es no spicy es picante para un europeo estándar, si te dicen 
que algo es spicy, es que te va a picar, pero está bien para alguien que disfruta con el picante y, 
por último, si te dicen que es very spicy prepárate para secarte el sudor, las lágrimas y los 
mocos. 

 

Alojamiento y Manutención 

Dónde te alojabas y cómo era, si estabas muy lejos del hospital, dónde 

comías, si te daban dinero para comidas… 



Generalmente nosotros nos reuníamos al acabar la jornada del hospital para comer en las 
llamadas food court, una sala grande con mesas y sillas con muchos puestos donde te cocinan 
al momento todas las especialidades tailandesas, el precio de una comida en estos sitios oscila 
entre 35-60 Bahts por plato. Otras veces nos llevaban comida al quirófano y luego seguíamos 
viendo la cirugía otras veces nos ha invitado nuestro tutor a comer fuera del hospital. 

A pesar de que os guste mucho el arroz, seguramente acabéis hasta las cejas del mismo y 
necesitéis urgentemente algo de fibra o de comida que no sea arroz. Para ello están los 
7eleven, unos supermercados 24 horas que venden de todo. Allí había sándwiches y 
hamburguesas precocinadas (nada saludables) que te las calentaban al momento, galletas y 
algo de fruta. En cuanto a la fruta, lo más abundante y barato allí es la piña, sandia, mango y 
plátano. Existen muchísimos puestos callejeros donde hacen batidos de frutas que están 
bastante bien de precios y como desayuno anti-arroz merece la pena. 

A modo de gastroresumen, los precios de comida típica tailandesa en las food court y de los 
puestos de comida callejera en mercados, o en los restaurantes improvisados en las casas 
rondan los 40 THB y están buenísimos. Ese mismo plato en un restaurante de centro de 
comercial, así como en las zonas más turísticas de Tailandia no baja de 100 THB. Las 
franquicias y comida europea (pizzas, hamburguesas) suelen ser más caras costando 300 THB 
una pizza o un menú de hamburguesa y bebida. 

Recibimos 3000 Bahts como Pocket Money la tercera semana para gastos de comida, pero 
como la comida allí es tan barata me sobró bastante para comprar regalitos y otros gastos 

Mi recomendación sin duda es comer los platos típicos, nosotros nos dejábamos guiar por los 
nativos de allí, si veíamos que un sitio estaba lleno de tailandeses significa que tiene que estar 
bueno, lo más probable es que no os entiendan y necesitéis traducción, pero con el tiempo ya 
sabréis como pronunciar los platos que más os gusten (Pollo se dice Kai).  

Dentro del elenco de platos no podéis volver sin probar el Pad Thai, Pad Si Ew, Khao Phat Kai, 
Pato con Gengibre, Tom Yum. En cuanto a bebidas tienen multitud de limonadas hechas con 
plantas que están muy dulces para compensar el picante y para los amantes del té el Cha Yen 
es una maravilla. Por último, los postres, desde los pasteles típicos, hasta el helado de coco y la 
fruta fresca pasando por la gelatina tradicional tailandesa, los panes rellenos de mermelada, 
crema o chocolate y el famoso Arroz con Mango. 

 

 

 

 

 

 

Mi periodo de prácticas se realizó en Siriraj Hospital, el más grande y antiguo de toda 
Tailandia, además es el hospital al que acude la familia real tailandesa. Fui aceptado en el 
departamento de Cirugía Plástica donde estuve dos semanas y otras dos en NHB (Cabeza, 
Cuello y Mama). Son bastante exigentes con la asistencia en cuanto al control (Nos hacían 
firmar todos los días y rellenar un documento para solicitar un día de ausencia), pero luego les 
daba igual a los doctores que te marcharas antes o que no estuvieses.  

En Plástica nos dieron una programación con lo que teníamos que hacer según el día de la 
semana, que básicamente se resumía en ver las cirugías que se realizaban y en seguir al tutor a 
todos los lados. Con mi tutor el Dr. Nutcha estuve solo unos pocos días, el resto de días él no 
estaba o estaba en consulta (En tailandés, como para enterarse de algo) así que pasé la mayor 
parte de este periodo con el Dr. Chongdee, tutor de una de mis compañeras. Todos los 

Hospital y Prácticas 

Qué hiciste en las practicas, cómo era tu tutor, si tuviste problemas de 

comunicación, si aprendiste mucho, horas de trabajo… 



doctores que se hacen cargo de estudiantes extranjeros saben inglés y no hubo ningún 
problema en comunicarse con ellos, en concreto este doctor nos invitaba muchos días a 
comer, se preocupaba por nosotros y se esforzaba siempre por hablar inglés en todo momento 
para que entendiéramos las cosas. 

En NHB fui asignado al Dr. Visnu, especialista en cirugía mamaria, ya me habían hablado de él 
con anterioridad, muy simpático y atento conmigo, un nivel de inglés muy bueno, siempre me 
estaba explicando todo lo que veíamos en consulta o en las cirugías, lo malo fue que la última 
semana se fue de viaje de trabajo a Alemania y yo estuve con otros doctores del servicio, los 
cuales me dejaron ayudar en una tiroidectomía. 

Nuestro horario era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, si bien es cierto que no se cumplía a 
rajatabla. De 8 a 9 teníamos sesiones especificas del departamento, solo asistíamos a ellas los 
jueves y viernes que era cuando se impartían en inglés. En ellas los residentes exponían temas 
o presentaban algún artículo científico interesante para posteriormente discutirlo entre todos. 

Después procedíamos con lo planeado en el horario de aquel día hasta las 12 o la 1 que era 
cuando nos íbamos a comer, después de comer nos dejaban marcharnos a hacer turismo. 

 

 

 

 

 

Me fueron asignadas dos chicas como CPs, que se implicaron mucho conmigo, hablándome 
mucho antes de viajar a Tailandia sobre, papeleo, como llegar a la residencia, etc... 

A pesar de no haber un plan social como tal establecido, debido a que ellos están en periodo 
de exámenes durante Agosto, es cierto que la mayoría de los días por las tardes quedábamos 
con nuestros CPs y nos llevaban a ver la ciudad o a comer/cenar, también nos uníamos a los CP 
de otros compañeros para hacer planes juntos. Personalmente me gusta más realizar estos 
planes casuales, más que estar pendiente de una fecha concreta para hacer un plan específico. 

Aparte de la Cena Internacional, nos organizaron visitas guiadas al Gran Palacio sin coste 
alguno para nosotros y también hubo un plan social a final de mes (No sé si era plan nacional) 
en el que te llevaban a un mercado flotante en las afueras de Bangkok a pasar el día entero y 
luego una cena en un barco navegando por el rio Chao Phraya por 1000 Bahts (A la que no 
asistí). 

Llegué a Bangkok de noche sobre las 12 de la noche junto con otra compañera de Valencia, 
nuestros CPs obviamente no nos fueron a buscar al aeropuerto porque tenían clase al día 
siguiente, pero nos aconsejaron coger un taxi para llegar hasta la residencia (400 THB aprox) y 
nos escribieron la dirección en Thai para que nos pudiera entender el taxista, así que no hubo 
ningún problema en llegar a nuestro destino. 

En Tailandia aprovechamos los viernes para solicitar la ausencia de prácticas y viajar desde el 
viernes al lunes por la mañana, viajamos a Krabi, Pukhet, Ko Phi Phi, Chiang Mai, Chiang Rai, 
Ayutthaya, los vuelos a estos sitios eran bastante baratos, en torno a 30€ y tardaban una hora 
en llegar. Si preferís una opción más económica, los trenes son mucho más baratos a expensas 
de tardar mucho más, al igual que los autobuses. 

 
 

 

Plan Social 

Si había alguien pendiente de ti, si había actividades organizadas, si te 

recogieron el primer día… 



 

 

El CL responsable no podía ser mejor, como ya mencioné antes, estábamos en contacto mucho 

antes de llegar allí vía email, Facebook y Whatsapp. Siempre estaban pendientes de nosotros, 

nos acompañaron al hospital el primer día, nos llevaban a ver la ciudad, nos pagaban comida 

para que la probáramos, si surgía algún problema enseguida estaban con nosotros para 

solucionarlo o haciendo de traductores para nosotros. Por último y para mi muy importante, 

me escribieron en un papel: “Soy alérgico a los frutos secos” en Thai para que lo pudiera ir 

enseñando en todo restaurante que íbamos y siempre que estaban conmigo preguntaban por 

los alérgenos y me decían lo que podía y lo que no podía comer. En definitiva muy contento 

con la atención recibida por parte de todo el equipo de Siriraj 

 

 

La experiencia en Tailandia ha sido increíble, 100% recomendable, gente amable, buena 

comida, unos paisajes espectaculares, una cultura de respeto y tranquilidad, una economía 

muy asequible, que más se puede pedir. 

Lo único que mejoraría seria poder cocinar decentemente en la residencia, porque algunos 

días estas tan cansado que no te apetece tener que salir a cenar fuera, y el poder hacerte algo 

rápido de comer lo eché un poco en falta. 

 

 

 Que no os timen con el taxi sobretodo de noche, pedid siempre que os pongan el 

taxímetro, la mayoría no querrá llevaros pero al final encontrareis alguno que sí que 

acepte y la diferencia de precio es considerable. 

 El Tailandés es un idioma muy difícil y una misma palabra según la entonación que 

pongas puede significar cosas totalmente distintas (Hay una bebida que si la 

pronuncias mal significa pene). 

 Como los nombre son largos y difíciles de pronunciar, es muy habitual que usen 

apodos y se llaman entre ellos por esos apodos (Pop, Da, Khing, Mic, Kornt,Bua). 

 No utilizan cuchillos, se come con cuchara y tenedor; el motivo es que no se necesita 

porque la comida viene cortada en trocitos cuando la cocinan (Aunque a veces sí que 

se echa en falta un cuchillo). 

 No compres en el primer sitio que veas porque te intentaran cobrar muchísimo más de 

lo que vale, prácticamente lo encontraras más barato en otro mercado de Bangkok. 

 En general suelen estar abiertos a regatear, aunque siempre habrá alguien que se 

niegue. 

 

Comité Local 

Si estuvieron atentos, te acompañaron al hospital, tuviste algún 

problema, contactaron contigo antes de la llegada… 

Valoración Global 

Miscelánea y Consejos 



 Siempre que ven a un extranjero caminando o parado en la calle tranquilamente 

significa que necesita urgentemente un taxi, así que se pararán 5 taxis, 2 tuk-tuks y un 

barco para llevarte. Son un poco pesados ofreciéndote transporte, escorpiones, gas de 

la risa y ofertas sexuales. 

 

 Son un país muy devoto tanto de la religión como de su rey, hablar mal de la 

monarquía está penado con cárcel. Son muy cautos si les preguntas por el rey y 

tienden a no hablar demasiado de este tema. 

 

 No podéis iros sin probar el Durian, una fruta que no tiene término medio: o te 

encanta o la odias (Está malísima); y los insectos fritos: grillos, escorpiones, 

saltamontes, etc… (Muy crujientes y no saben a nada) 

 

Creo que no se me olvida nada más, pero si tenéis alguna pregunta o queréis conocer algún 

aspecto en concreto que no haya reflejado aquí no dudéis en contactar conmigo. 

Gracias 

 

Gonzalo Quintana 

gonzaloquintanah@gmail.com 

 

 

mailto:gonzaloquintanah@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


