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MEMORIA INTERCAMBIO A LINKÖPING 
(SUECIA). JULIO 2018.  
 

CIUDAD Y PAÍS.  
Este mes de Julio he estado de intercambio en Suecia, en la ciudad de Linköping, una pequeña ciudad 
universitaria situada al sur de Estocolmo, a unas dos horas y media en transporte público. Además, también se 
encuentra relativamente cerca (en Suecia los “cercas” son como para los españoles los “cinco minutos y salgo”) 
de Gotemburgo, la segunda ciudad más importante de Suecia, en concreto a 3 horitas, por lo que su situación 
es bastante buena.  

En cuanto el país, Suecia cumplió mis expectativas al 100%. Es un país increíble, no solo por sus paisajes y 
su naturaleza salvaje sino por sus habitantes, su educación y su política social. El sistema de educación está 
totalmente subvencionado por el gobierno desde que naces hasta que te gradúas e incluso, durante los años 
de universidad, el gobierno te ingresa dinero mensualmente por ser estudiante. Por otro lado, el sistema de 
sanidad es tremendamente eficaz, no han oído hablar de una lista de espera para una operación en la vida… 
Parece otro mundo. Me sorprendió gratamente el carácter de los suecos, ya que iba con el estereotipo de que 
iban a ser gente fría y muy distante, pero mi impresión no fue esa para nada. Son personas super educadas y 
es muy fácil entablar una conversación con ellos, tienen, digamos, “don de gentes”. Sin embargo, con sus 
asuntos personales y temas más profundos sí que son más reservados, en eso sí que se diferencian un poco 
más a los españoles.  

Linköping es una ciudad que tiene unos 150.000 habitantes, aunque durante el curso la población crece 
notablemente, pues la Universidad de Linköping es una de las más importantes del país, especialmente en el 
ámbito biosanitario. La ciudad es encantadora, ni muy grande ni muy pequeña, y se respira ambiente joven y 
estudiantil (aún yendo en verano) por los cuatro costados. Es un lugar muy cómodo para vivir y está repleta 
de parques y zonas verdes, donde los estudiantes hacen barbacoas al aire libre casi todos los días.  Además, 
con sólo una bicicleta (que te deja gratis el propio comité local) puedes ir a un montón de sitios que están 
relativamente cerca de la ciudad: el lago Roxen (el segundo más grande de todo el país), ciudades como 
Motala, el canal de Berg, el castillo de Ekenas… Eso sí, ¡prepárate para lucir culito el resto del verano! 

 

 
Camino desde la residencia al hospital, 
parecía sacado de una película de 
Crepúsculo… 

Plaza principal de Linköping con un montón 
de terrazas llenas en verano. 
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ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
En todas las ciudades suecas te alojan en una residencia de estudiantes, normalmente en una habitación 
individual con baño propio, lo cual es una verdadera suerte porque tienes privacidad y se agradece un montón. 
Las habitaciones estaban equipadas con todo lo necesario, eran habitaciones normales de residencia. Al 
principio del mes tenías que dejar una fianza que te devolverían en caso de que todo estuviese en condiciones 
al final del intercambio. Son muy estrictos con la fianza, rozando un poco la obsesión, supongo que será típico 
de su carácter… Pero la inspección del último día fue un poco exagerada, comprobaron hasta si había polvo 
por encima de las estanterías más altas… En fin, una anécdota jajaja.  

En cuanto a la cocina, ésta era compartida. Había una cocina y un salón con tele por pasillo por lo que tampoco 
eran para demasiadas personas. Yo tuve la suerte (o desgracia) de estar sola en mi “corridor” por lo que las 
salas comunes fueron sólo para mí. Digo desgracia porque mis otros compañeros estaban en otros pasillos 
con más personas, incluso estudiantes fuera de IFMSA, y tenían muy buen rollo. Sin embargo, al estar yo sola, 
hacíamos todas las cenas y las fiestas en mi sala común, y así no molestábamos a nadie por el ruido.  

El comité local te ofrece una bicicleta y un candado al principio del intercambio, para poder ir al hospital (que 
se encontraba a 20 minutos en bici de la residencia). Las bicis las aparcábamos en los jardines de la residencia, 
que estaban habilitados para bicis (En Suecia todo el mundo va en bici a los sitios, no hay apenas coches por 
las calles), pero dos compañeros míos tuvieron la mala suerte de que les robaron la bici (sí, yo tampoco 
pensaba que en Suecia existiesen ladrones), 
así que a partir de ese día tuvimos que meter 
las bicis en los pasillos.  

La residencia estaba en una zona universitaria 
llamada “Ryd” y como pega, diría que está 
bastante alejada del centro de la ciudad y que, 
además, en verano cuando no hay apenas 
estudiantes es una zona un poco conflictiva por 
la noche. Sin embargo, yo no tuve ningún 
problema y estuve muy a gusto. Al lado de la 
residencia había un parque gigante con un 
montón de barbacoas y pistas de volley, así 
como un supermercado que pillaba a cinco 
minutos de mi pasillo. Un lujo, vaya. 

  

La ciudad está llena de las típicas casas 
suecas de película de domingo de la 1.  

Los picnics son los planes preferidos de los 
suecos.  

Haciendo barbacoa en el parque de al lado 
de la residencia.  
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PRÁCTICAS EN EL HOSPITAL 
Durante todo el mes de julio estuve rotando por el servicio de Cirugía General en el Hospital Universitario de 
Linköping, un hospital gigante y bastante nuevo. Es bastante importante llegar el primer lunes del mes de tu 
intercambio, pues en ese día se tiene que hacer un montón de burocracia con la ayuda del LEO: inscribirte en 
la universidad, obtener tu tarjeta de universitario, firmar el compromiso de confidencialidad… Yo llegué dos 
días más tarde y tuve bastantes problemas para hacer todo ese papeleo. De hecho, me comentaron que, si 
hubiese llegado un poco más tarde, me hubiesen cancelado el intercambio.  

 En el hospital en general estuve contenta. Cada semana estuve rotando con un médico, aunque al final acababa 
con su residente porque los adjuntos iban un poco por libre. El problema del servicio fue que hacen muchas 
reuniones diarias con todo el equipo (¡hasta 5 en un día!) y todas son en sueco, por lo que para mí era 
imposible seguirlas. En cuanto a los médicos, había algunos que estaban más implicados e intentaban 
comunicarse conmigo en inglés y me explicaban todo mientras que había otros que sólo te prestaban atención 
si estabas preguntando todo el rato. Esto es como todo, en el hospi hay que echarle mucho morro y estar con 
un papel activo todo el tiempo, si no quieres ser un ficus persiguiendo al doctor de turno…  

Tuve la suerte que a mitad del mes conocí a un médico colombiano especializado en cirugía de mama y estuve 
con él un par de días en los que aprendí muchísimo: participé en varias operaciones ejerciendo el papel de 
una enfermera, pude pasar consulta con él, etc. Por otro lado, en el quirófano también tuve la oportunidad de 
lavarme en bastantes operaciones y me enseñaron a manejar la laparoscopia. Además, durante una semana 
también tuve la oportunidad de estar con un cirujano ubicado en urgencias, por lo que vimos varias paradas 
cardiorrespiratorias, apendicitis, obstrucciones…  

Los horarios son un poco duros, en principio empezaba a las 7:45 de la mañana y salía a las 16:00 de la tarde, 
con un descanso de una hora sobre las 12:00 para comer en el hospital. Sin embargo, si veía que no había 
nada interesante que hacer y no me estaban prestando nada de atención, me escaqueaba y me iba a casa. 

  

PLAN SOCIAL Y OTROS INCOMINGS 

En cuanto al plan social, se organizó un viaje a nivel nacional de un crucero desde Estocolmo a Helsinki durante 
un fin de semana. Sin embargo, la organización de este fue bastante deficiente, nos avisaron con muy poca 
antelación del viaje y sólo tuvimos un día para poder hacer el ingreso del dinero. De hecho, varios de mis 
compañeros no pudieron ir porque no consiguieron hacer el ingreso a tiempo. El viaje fue genial, aunque al 

Foto de grupo del último día en el hospital. 
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ser un crucero, sólo tuvimos medio día para conocer Helsinki. Además, me hubiese gustado que hubiese sido 
un poco más largo el viaje, pues apenas tuvimos tiempo a conocer a otros compañeros de otros comités.  

Por otro lado, el plan social que hizo nuestro CL tenía buena pinta al principio. Consistía en un calendario y 
cada estudiante sueco iba añadiendo qué actividades quería preparar. Sin embargo, la mayoría se quedaron en 
el tintero y, cuando las hacían, se notaba que no lo hacían porque les apeteciese pasar tiempo con nosotros, 
sino por los puntos que iban a recibir de esa quedada. De todas formas, las actividades que hicimos no 
estuvieron mal: nos organizaron varias bbq en el parque, un día fuimos a la bolera y a cenar pizza después, 
otro día hicimos una gymkana en un parque… Sin embargo, se echaron en falta actividades más culturales. 

De todas formas, las carencias que pudieran tener el plan social se vieron totalmente compensadas con los 10 
incomings que coincidimos, ya que organizamos entre nosotros multitud de actividades. Fuimos un finde a 
Estocolmo y otro día a Gotemburgo. Además, cada día organizábamos cosas diferentes: nos íbamos a tomar 
alguna cerveza por la ciudad, nos íbamos a visitar lagos con la bici, a visitar ciudades cercanas… Hicimos un 

grupo muy agradable y nos lo pasamos 
muy bien todos juntos. 

  

 

 

 

 

Alrededores de Linköping… haciendo 
turismo de bicicleta 

Estocolmo 
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DINERO Y RECOMENDACIONES 

Suecia es caro, probablemente el país más caro en el que he estado después de Suiza. Sin embargo, si te 
organizas bien puedes conseguir que esta diferencia no sea tan enorme. En Suecia hay gran cantidad de 
supermercados, unos más baratos y otros más caros, así que, aunque te pille a cinco minutos más de casa, 
intenta ir al más económico, porque se nota, y mucho. Viajar por el país también es caro, pero si buscas 
autobuses a través de páginas como flixbus o swebus, los precios son bastante económicos.  

Salir a tomar algo fuera o a cenar en algún restaurante es lo más caro de todo. Si quieres cenar en condiciones 
no encontrarás nada por menos de 20-25 euros. Cuando volví a España y me pude tomar una cerveza por 1,5 
€ (en lugar de 6€, que es lo que te cuesta de media allí) casi me puse a llorar de la emoción. Así que, si tu 
presupuesto es ajustado, mi consejo es que intentes cenar en casa lo máximo posible y minimizar el consumo 
del alcohol. Además, la comida sueca no merece demasiado la pena. Han adoptado la pizza con piña y curry 
como su mayor proeza gastronómica y es bastante repugnante. También tienen una especie de pescado podrido 
en latas que cuando lo abres huele fatal. Y la patata, todos los platos llevan patata. Así que, como veis, no os 
perdéis demasiado si no salís de restaurantes todas las noches.  

Gotemburgo 

Crucero de Estocolmo a Helsinki. 
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Los vuelos pueden salir baratos si los coges con tiempo. Yo fui a través de Norwegian lines por unos 180 € 
ida y vuelta con equipaje de 20kg incluido.  

En total, durante todo el mes (sin incluir vuelos) me gasté alrededor de 400-500 euros, por lo que el 
presupuesto tampoco se me fue de forma muy exagerada.  

 

Kanelbulle o bollos de canela 
suecos… muy ricos. 


