
MEMORIA ARGENTINA-JUJUY 2018-2019 

1.- Presentación 

Soy una alumna de la universidad de Alcala. Elegí Argentina como destino porque me llamaba 

mucho la atención este país y su cultura. El curso que termine antes del intercambio fue 4º de 

medicina. En Argentina, te dan la opción de tres ciudades: Jujuy, Tucuman y la plata, y dentro 

de cada cuidad unas determinadas especialidades, no todas están disponibles. A mi me 

cogieron en Jujuy, que era mi segunda opción de cuidad, y en medicina interna, que era mi 2 

opción de especialidad. 

 

2.- Prácticas en el hospital 

El nombre del hospital que me tocó para esta rotación fue: Pablo Soria, es el hospital de 

referencia de San Salvador de Jujuy, por lo que era uno de los más grandes. 

Dentro del nuestro servicio estaba la jefa de residentes, que era la encargada de repartirnos 

dentro del servicio, y 7 residentes. 

El día en el hospital se basaba en comentar la guardia de la noche anterior, rotación con las 

residentes, y una clase impartida por las residentes a última hora. 

Con sinceridad, la rotación consistía en seguir a los doctores, si es verdad que te explicaban los 

casos y pudimos ver casos que no se suelen ver en España, pero como tal no te dejan hacer 

nada, como mucho tomar la tensión y poco más. Otras compañeras estuvieron rotando por 

cirugía y ahí si te dejaban hacer muchas cosas, asique mi recomendación es elegir cirugía. 

 

3.- Alojamiento 

El alojamiento estaba a 20 min en bus del hospital. Era la casa de la LEO de ifmsa y estuvimos 4 

incomings. Estuvimos muy cómodas, eso si, antes de ir preguntar si la casa tiene calefacción, 

porque en nuestro caso no había y nos tuvimos que comprar una bolsa de agua caliente para la 

cama porque si no era imposible dormir. Por lo demás, la casa era perfecta. 

En cuento a las comidas, el desayuno y la cena lo hacíamos en la casa, que comprábamos cosas 

en el super y la comida en el hospital. 

 

4.- Plan social 

Plan social como tal no hubo, si es que verdad que nos buscamos nosotras cosas que hacer y 

algunos amigos que conocimos allí se unieron. 

 

5.- Ciudad 

La cuidad era pequeñita y segura, no tuvimos en ningún momento miedo de salir solas a la 

calle. El transporte era muy barato, y consistía en bus, en Jujuy no hay metro. Lo mejor es 

comprarse la tarjeta sube, que la recargas y funciona como la tarjeta de transporte publico de 

España, con sensor. 



La comida es argentina es una maravilla, lo mejor de todo es la carne, pero yo soy de las que le 

encanta probar todo, y como recomendación os dejo el locro, la milanesa, el dulce de leche, 

las mollejas y el matambre de cerdo. 

 

6.- Dinero 

La moneda son los pesos argentinos, el cambio aproximadamente es 1 euro es 33-34 pesos. 

Por sorpresa el mejor cambio que encontramos fue en el aeropuerto y dentro de la cuidad 

había pocas casas de cambio. 

 

7.- Otras sugerencias 

Para conocer los alrededores de Jujuy lo mejor es alquilar un coche y moverte por tu cuenta, 

no se necesita el carnet de conducir internacional, vale con el español. 

Si tienes intención de viajar por argentina, comprar los boletos de avión con antelación porque 

suelen subir de precio. 

El sur de argentina es bastante mas caro que el norte, sobre todo en julio y agosto que es 

temporada alta por tema del esquí. 

En mi opinión hay varios imperdibles en argentina, las cataratas de iguazu, el perito moreno y 

el barrio de la boca en buenos aires. 

Pasar a uruguay desde buenos aires en muy fácil y barato en ferry, por lo que si teneis tiempo 

para viajar os lo recomiendo. 

 



 


