
¡Hola! Mi nombre es Aimeé, estudiante de quinto (actualmente), cuarto cuando fui al 
intercambio. Estuve en Cuenca, Ecuador. Mi Universidad fue una de las dos universidades 
privadas que hay.  
 
Estuve rotando por la especialidad de Ginecología y Obstetricia en un centro de especialidades 
médicas. Así que fueron principalmente consultas y ecografías. Estuve con la Dra. Pozo, que es 
profesora en dicha universidad y se nota un montón. Durante mi rotación vinieron también 
alumnos de allí, puesto que ellos todavía tenían clase. Lo encontré bastante enriquecedor 
porque así podíamos compartir métodos de enseñanza, ver que sabían ellos… Participación 
práctica tuve menos de la que me esperaba, pero al ser consultas es normal. Pero todo lo que 
yo pudiera hacer me dejaban hacerlo.  
Pedí ir a una guardia al hospital, para ver como funcionaba y no tuvieron ningún problema.  
En general estoy muy contenta con las prácticas. Además, me esperaba un sistema de salud más 
deficiente del que tienen la verdad.  
 
El alojamiento fue en una casa. Yo soy vegetariana así que me buscaron a una persona 
vegetariana también, lo cual se agradece. Lo único malo es que estaba muy a las afueras de la 
ciudad y no llegaban los autobuses. Pero me cuadraba con mi familia y no tuve ningún problema. 
La familia muy acogedora y amable.  
 
Cuenca es una de las ciudades más seguras de Ecuador, está en la sierra y es pequeñita. Pero 
viaje por todo Ecuador y no me pareció un país excesivamente inseguro. Tienes que tener el 
cuidado habitual e informarte de las peores zonas, pero ya está. A mí personalmente me 
encanto. Es super bonita y accesible. El transporte público urbano no lo manejé demasiado. Pero 
los taxis son muy baratos. Y para ir a otras provincias o ciudades está la terminal terrestre y los 
autobuses salen con bastante frecuencia.  
La comida como en cualquier lado depende de donde vayas. Había sitios muy baratos, por 3 
dólares tenías: dos platos, zumo y postre, en los que se comía bastante bien la verdad. Luego 
estaban los típicos restaurantes de comida mexicana… que son algo más baratos que en España, 
pero tampoco demasiado.  
 
El plan social de Cuenca era bastante nulo, se resumía a quedar solo los incomings, pero eso ya 
estaba avisada porque fui en Julio, y ellos en Julio tienen exámenes. Hay un plan nacional que 
son tres findes de los cuatro. Te mandan una encuesta y se va a los tres más votados de entre 
los que se ofrecen. Me parece que eso está genial la verdad. Puedes conocer a los de las otras 
ciudades y te mueves por todo Ecuador. Por otro lado, tal y como le dije a ellos, es un poco caro.  
 
La moneda oficial son los dólares americanos. Así que el cambio es fácil. Yo lo que hice fue llevar 
dinero cambiado desde aquí para el principio y luego sacar dinero de los cajeros. En general ellos 
no te cobran comisión, así que será solo el cambio y lo que te cobre tu cambio.  
Ecuador es más barato que aquí obviamente pero solo en algunos aspectos, alojamiento, 
trasporte y comida fuera principalmente. Pero la ropa, los geles de baño, champú… tienen 
precios muy europeos la verdad.  
 
Como sugerencias para Ecuador no tengo muchas. El clima de allí es bastante cambiante, así que 
ir preparados para calor y frio. Dependiendo de donde vayas necesitas la vacuna de la fiebre 
amarilla, por lo que yo recomiendo que miréis eso con tiempo, para saber si os la tenéis que 
poner.  
Recomendaciones generales cuando se viaja al extranjero y a Sudamérica y sobre todo 
DISFRUTAR MUCHO DEL PAÍS QUE TIENE MUCHO QUE OFRECER.  
 
Aquí os dejo alguna foto: 



 

Scape room en Cuenca 

 

Snorkel tras ver a las ballenas (plan social nacional) 



 

Plan social Quito into the woods 

 

Columpio de Turi en Cuenca 


