
AGOSTO EN BRNO- LAURA PÉREZ 

 
Ciudad y país 
Mi intercambio fue en Brno, una ciudad de la República Checa (dejo foto para que os 
situéis). Es una ciudad de tamaño mediano que está en la región de South Moravia, 
muy cerquita de Eslovaquia y Austria. De hecho, se tarda menos en ir a Viena en tren 

que a Praga 😊. Obviamente, aquí se habla checo, (que, aunque intentes ir antes con 
algo aprendido, no vas a entender prácticamente nada) pero la mayoría de gente habla 
inglés, sobre todo la gente joven tiene un nivel estupendo. Así que el lenguaje al final 
no es tanta barrera. La moneda son las coronas checas (Kc) que son aprox 1e=25Kc. 

 
 
Prácticas en el hospital  
Estuve rotando por el servicio de cirugía plástica y mi experiencia es un poco agridulce. 
Os cuento. En Brno hay dos hospitales principales, el Bohunice (que está en frente de 
la facultad de medicina y del “academic restaurant”, donde comes por 2-3 euros) y el 
St. Anne. Pues yo estaba en una clínica solo de cirugía plástica que pertenece al St. 
Anne, pero está separada. Éramos dos estudiantes solamente (las que pedimos 
plástica). Llegamos el primer día y la secretaria nos presentó al tutor, que solo volví a 
ver 2-3 veces más durante el mes, pero que me firmaba la asistencia. La verdad es que 
firmó todos los días sin siquiera preguntar.  
El horario: entrábamos a las 8:30 am (teniendo en cuenta que otras compis de otras 
quirúrgicas entraban a las 7 am, está fenomenal) y salía dependiendo del día, pero el 
que más tarde fue a la 1pm. Todos los días fue ir al quirófano (y todos a mirar, excepto 
una operación que al fin pude ayudar).  
Al ser agosto y al no tener un tutor fijo, los médicos cambiaban mucho y cada día era la 
“estudiante nueva” al menos las 2 primeras semanas. Eso es un inconveniente si 
quieres que te dejen ayudar en el quirófano, por ejemplo, pero está bien para salir 
pronto e ir a hacer otras cosas. Si preguntabas en inglés, la mayoría de los médicos lo 
hablaban muy bien, así que, aunque entre ellos hablasen en checo (que no se entiende 
un carajo) si preguntabas te respondían sin problema. 
En general las prácticas podrían haber sido más productivas para mí, pero bueno, vi 
cómo es la cirugía en otro país y, además, nunca había rotado por plástica.  
 
Alojamiento  
Estuvimos alojados en una residencia de estudiantes, en habitación compartida con 
una compañera y con baño compartido con la habitación de al lado. Muy básico, 
ningún lujo, pero suficiente para un mes. Hay armarios suficientes, una mesita y 



espacio para las dos, además de una neverita en cada habitación. Inconvenientes: no 
limpiaban la habitación ni el baño, la terracita estaba llena de heces de paloma, en 
agosto hizo mucho calor y se nota que no están preparados, no hay perchas y no había 
wifi cuando fui yo.  
La cocina es compartida para toda la planta, lo malo es que no hay nada para cocinar, 
es decir hay que comprar/llevarse sartenes, platos, vasos, etc. A mi me lo prestaron 
varias CPs maravillosas <3. Uno de los últimos días descubrimos que había una salita 
común con tele, futbolín y sillones en la planta 11 del dorm. 
PD: hay una pizzería dentro de la propia residencia que es barata no, lo siguiente 
(pertenece a los “academic restaurants” que he comentado antes). 
 
Plan social 
La verdad es que el plan social organizado por los chicos de Brno fue genial. La primera 
semana ya tuvimos un tour por la ciudad y una cena en un pub de comida típica checa 

(y las cervecitas de después, eso no faltaba ningún día 😉). El primer fin de semana 
nos organizaron un viaje a la región de South Moravia, a ver unos castillos y otras 
zonas, hicimos una cata de vinos… Por Brno quedamos bastantes veces, nos enseñaron 
sitios muy chulos, hicimos Pub Crawl, laser tag, etc.  
También se encargaron de las actividades “académicas”, que fueron un test sobre 
medicina, un cursillo de suturas básico y la exposición de un caso clínico. Estaba todo 
genial organizado incluso antes de ir, con una plataforma en la que te apuntabas a 
todas las actividades, y grupo de Facebook muy activo.  
En resumen, unos CPs muy volcados con nosotros. 
Recomiendo muchísimo aprovechar la situación de Brno para viajar por Europa, yo fui 
a Budapest, Viena, Praga y Plzn. También está al lado de Eslovaquia y cerca de Polonia, 
pero me quedé sin fines de semana… Lo único es que esto no lo organizan, hay que 
hacerlo por vuestra cuenta, pero es muy muy fácil viajar por allí porque hay trenes 
directos y baratos a todos los sitios que he dicho (y más). 
 
Ciudad, transporte, comidas, etc. 
El primer día mi CP me recogió en la estación de tren de Brno y me llevó hasta la 
residencia, cogiendo un tranvía directo. El transporte en Brno está super bien 
organizado, hay tranvías, buses y tram-buses (un mix extraño), que funcionan a todas 
horas, día y noche. El primer o segundo día te llevan a hacer un abono mensual (unos 
12e) así que el transporte está arreglado y es comodísimo. Brno no es gigante pero 
tampoco pequeña, así que es importante este punto.  
En cuanto a la ciudad, lo que digo, es bastante grande, aunque lo que es el centro se ve 
en una tarde perfectamente, el resto es ir descubriéndola durante el mes. Desde la resi 
a mi clínica yo tardaba solo 10-15 minutos en transporte, pero al Bohunice tardaban 
casi 40 minutos.  
Comidas: el horario es típico horario europeo, o sea que acostúmbrate a comer a las 
12.30-13 y a cenar a las 18.30-19 jajajaja Las comidas típicas checas son contundentes 
y dignas de probar. Yo solía comprar y cocinar, pero comer en el academic restaurant 
sale barato como he dicho antes, y en los bares no es mucho más. Suelen tener un 
“daily menu” que lo que quiere decir es que te ponen sus platos del día, pero no tiene 
nada que ver con lo que aquí entendemos por menú. Hay muchos kebabs y comida 
rápida también.  



Reseña especial: CERVEZA. Hay que aprender “pivo prosim”, son palabras importantes 

😉. Además, en Brno por estar en South Moravia, tienen muy buen vino, en concreto 
a mi me gustó mucho probar el Burcak que es una especie de vino que no ha 
terminado el proceso o algo así.  
 
Dinero, cambio de moneda 
Bueno, ya he comentado antes que aproximadamente 1 euro son 25 coronas, así que 
el cambio no es muy difícil de calcular a ojo. Recomiendo no cambiar en Praga al llegar 
al aeropuerto, si no en Brno en la estación de tren, que no cobran comisión y el cambio 
era bastante exacto respecto a lo que valía la moneda ese día (hay una app). 
 
Siento mucho el testamento, pero he intentado completar lo máximo. Os dejo algunas 

fotos para que os pique más el gusanillo 😊      







 
 
 
 
 
 
Un abrazo y mucha pivo,  
 
LAURA.  


