
Álvaro Rueda de Eusebio   IFMSA-Alcalá, 4º Medicina 

1 
 

MEMORIA DE INTERCAMBIO JULIO 2018 – ESSEN (ALEMANIA)  

Este verano acabé de intercambio en Alemania buscando un destino cercano, con la intención 

de conocer la experiencia de un estudiante de medicina en un país relativamente parecido al 

nuestro. En 2017 estuve en la China profunda y este año quería una experiencia con menos 

contraste.  

El intercambio era cerrado al mes de julio, porque en Alemania tienen muchísimos CL y acogen 

anualmente muchísimos estudiantes, por lo que necesitan organizarse de alguna manera en 

este sentido.  

Una vez asignado el intercambio, me tuve que plantear qué servicio escoger. Yo no hablo alemán 

y las quirúrgicas me gustan, en general, más que las médicas, por lo que tiré por ese lado. Solicité 

en primer lugar cirugía cardiaca, ya que en mi hospital en España no tenemos ese servicio y me 

pareció una forma redonda de completar mi formación. Me dieron plaza allí y no me arrepiento 

de nada.  

Lo que no respetaron tanto fueron mis opciones de ciudad. En Alemania hay muchas 

universidades en ciudades muy pequeñas y solo una universidad en cada ciudad grande. Por 

ello, tanto para los estudiantes locales cuando empiezan la carrera como para nosotros cuando 

vamos de intercambio, es muy difícil acabar en una de las ciudades principales del país. Yo pedí 

en primer lugar Düsseldorf y luego Múnich, Hamburgo y Frankfurt. Lo que ellos hicieron al ver 

mi solicitud fue enviarme a Essen, que es una ciudad grandota de la región minera del Ruhr que 

no es tan conocida como la cercana Düsseldorf (a pesar de ser más grande que ésta), pero que 

tiene un centro enorme de enfermedad cardiovascular, con un puntero servicio de cirugía 

cardiaca. La verdad es que fue una reubicación bien pensada y que a la larga no me ha importado 

para nada, a pesar de no ser lo que había pedido. 

 

Alojamiento y manutención 

Me alojé en la casa de una de las LEOs de allí. Era una habitación en una residencia en la que 

todo se organiza como si fueran unos pisos compartidos. Tenía baño compartido con una sola 

persona y una cocina que compartía con unas 6-7 personas. Yo era el único estudiante de 

medicina, conocí a gente muy dispar. Todos los incomings estábamos en casas similares, que los 

estudiantes empleaban durante el resto del curso pero que en el verano no necesitaban o que 

nos dejaban a cambio de ellos irse a vivir con su pareja. Esto estaba en el campus universitario, 

que a su vez estaba a 20 minutos andando o 5 en metro del centro de la ciudad. Todo ello a unos 

30 minutos en metro del hospital, que no estaba en el campus de la universidad.  

Yo tenía dos CP para mí solo aparte de la chica de la casa en la que vivía. Fueron muy atentas. 

Me ofrecieron varias veces comprar una tarjeta SIM, a pesar de que les insistí en que la española 

me valía en Alemania. También me llevaron a comprar la tarjeta de transportes y me 

preguntaban varias veces a la semana si todo iba bien y si necesitaba cualquier cosa.  

Dos días después de mi llegada, me dieron el Pocket Money, que fueron 200€. Al principio me 

retuvieron una parte a modo de fianza por mi estancia en el piso. Me lo dieron casi al final, pero 

aún con tiempo para que me fuese útil y lo pudiese emplear. Dado el coste de vida en el país es 

lo suficiente para una comida o cena al día.  
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Plan social 

Alemania no es famosa por tener unos planes sociales impresionantes, y yo puede decirse que 

lo he vivido en mis carnes.  

Para empezar, ellos estaban de exámenes. Sí, aunque el intercambio era cerrado a un mes 

concreto, ellos tenían exámenes. Yo no entiendo qué ocurrió para que esto pasase. De todas 

formas, yo no soy una persona exigente en este sentido y desde luego entiendo lo que es estar 

de exámenes mientras estudias medicina, por lo que fui paciente.  

Organizaron un par de cenas, una de ellas la international dinner y otra con juegos de mesa, que 

estuvieron geniales. Es impresionante la cantidad de recursos que la universidad pone a su 

disposición: una sala de fiestas, un presupuesto para esas fiestas, salas de laboratorio de 

habilidades… 

Otro día nos llevaron a hacer un taller de suturas y de ecografía a la ciudad de al lado, donde 

tenían un montón de instalaciones a nuestra disposición. Después nos presentaron a los 

incomings de esa ciudad y nos dieron contactos de gente que estaba de intercambio en ciudades 

de la zona. Con estos contactos, pudimos reunirnos con la gente de Düsseldorf y de Colonia, 

entre todos formamos un buen grupo de gente y nos organizamos para hacer diferentes 

actividades según los gustos de cada uno.  

Ya por nuestra cuenta, yo fui un fin de semana a Ámsterdam y otro fin de semana a Colonia. 

Entre semana aprovechamos para hacer actividades como paseos en patines por el Rin, visitar 

minas abandonadas reconvertidas en museos y también para visitar ciudades más pequeñas, 

como Aquisgrán, Bonn, Bochum o Dortmund.  

En general, a lo largo del intercambio hice muchísimas cosas y pasé unos muy buenos ratos, 

aunque echo de menos haber podido estar más con los estudiantes de allí.  

 



Álvaro Rueda de Eusebio   IFMSA-Alcalá, 4º Medicina 

3 
 

 

 

Hospital 

El Hospital Clínico Universitario de Essen es impresionante. Tiene 1500 camas, pero parece 

mayor que ese tamaño. Es como un campus universitario, pero los edificios en vez de ser 

facultades son los diferentes servicios. Algunos eran más grandes que otros, predominando las 

especialidades quirúrgicas. El Centro del Corazón era de los más grandes y en él estaba la planta 

de cardiología, la de cirugía cardiaca, dos UCIs, un bloque quirúrgico con tres quirófanos y varias 

salas de radiología intervencionista. La calidad de las instalaciones en sí no era muy diferente a 

la que se puede encontrar en un hospital en España, lo abrumador era el tamaño de todo.  

En el servicio me recibieron con escepticismo porque en el pasado habían tenido malas 

experiencias con estudiantes de intercambio que habían faltado. Aún así fueron amables y me 

asignaron un plan: una semana en la planta, una en la UCI y dos en el quirófano.  

La verdad es que, aun siendo muy agradables, no estuvieron muy pendientes de lo que yo hacía 

exactamente y se sorprendieron de las cosas que sabía hacer (lo normal en España, no mucho 

más), por lo que al tercer día estaba en el quirófano viendo y al sexto me dejaron lavarme y 

asistir, ya que siempre necesitaban manos extra.  

El horario era un poco diferente al español y, casi diría que hasta chocante. Los quirófanos 

empezaban a las 7:00 y a la misma hora el servicio entero se reunía para pasar la guardia y 

planificar las operaciones del día. Aunque no te enteraras de nada, ellos esperaban que fueras 

y que atendieses.  
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El idioma fue un poco el mayor de mis problemas, ya que esperaban que sacase sangre a los 

pacientes yo solo y, aunque me enseñaron y no era muy difícil, yo no hablo alemán y entrar en 

la habitación de los pacientes yo solo era imposible. De todas formas, conseguí que algunos 

estudiantes que hacían su rotación allí me ayudaran, con lo que pude superar estos pequeños 

obstáculos. Para relacionarme con el personal no hubo problema, porque todos los médicos 

hablaban inglés perfectamente y la gran mayoría de las enfermeras hablaban algo de inglés, por 

lo que siempre sabías lo que estaba ocurriendo.  

Estoy muy contento en general con todo lo que he aprendido en este intercambio y con el lugar 

en el que he estado y el trato que he recibido.  

 

Comida 

Comer sano en Alemania a veces es un poco difícil. Los 

alemanes hacen esfuerzos por cambiar su dieta y en los súper 

siempre podías encontrar algo de verde, pero al final su 

pasión por los schnitzel es muy difícil de ocultar.  

En la cafetería del hospital, la comida estaba buenísima (a 

veces no era tan sana como debería ser en un hospital, como 

en la imagen: “schnitzel hawaiano”) y salía a un precio similar 

a la del personal de hospital de España, pero el horario era 

muy limitado y en el servicio la pausa para comer te la tenías 

que programar tú de acuerdo con tu carga de trabajo, por lo 

que había que hacer malabares.  
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Idioma 

Los alemanes hablan más inglés que los españoles, pero tampoco es que sea una maravilla. Es 

cierto que nunca tuve problema en ningún sitio para que me atendiesen a mí, pero en el hospital 

con los pacientes se notaba lo de no hablar alemán. Hablar el idioma no es imprescindible para 

tener una buena experiencia de intercambio en Alemania, pero sí que la mejora bastante.  

Transporte 

No voy a hablar del transporte hacia y desde el país, porque creo que es fácil llegar desde España.  

Una vez allí, moverse no es muy difícil, pero creo que tengo consejos que serán de utilidad a los 

futuros incomings en Alemania. El transporte público funciona genial, por lo que es la mejor 

forma de moverse por el país, definitivamente. Ahora, es caro carísimo si se compran billetes 

individuales de un solo viaje. No obstante, los alemanes tienen mucho aprecio a sus estudiantes 

y comprenden que van pelados de pasta, por lo que todo tiene muchos descuentos, y el 

transporte no iba a ser menos. Cuando vayas a ir a Alemania, infórmate de las tarjetas que 

cubren varias regiones o grandes partes de una misma región y valora cuál te va a ser de más 

utilidad, porque siempre va a haber alguna que te sea útil.  

Conclusión 

Alemania es un buen país para quienes buscan un intercambio con unas prácticas de calidad. No 

es uno de esos lugares a lo que uno va en busca de aventura y contraste, pero tampoco deja 

insatisfecho, ofreciendo múltiples opciones de ocio y de cultura que completan la experiencia. 

Los alemanes pueden parecer un poco fríos al primer contacto, pero cuando pasas un rato con 

ellos, te das cuenta de que son gente amable y cuidadosa, que hará todo lo posible por que tu 

experiencia sea genial.  


