
JULIO EN MARTIN, ESLOVAQUIA.  
 

 Soy Nicolás de Lucas, cuando me fui de intercambio acababa de terminar 3º de Medicina, un 

curso de blancos y negros, de no ver el final del túnel por Patología General y a la vez de ver el 

comienzo de algo tan bonito como es  entrar en contacto con los pacientes en las prácticas de 

hospital. En julio iba a vivir una aventura lejos de casa pero muy ilusionante, pues me 

presentaba la posibilidad de enriquecerme de la cultura de un país desconocido para mí y de la 

de todos los estudiantes extranjeros que fueran a Eslovaquia de intercambio, y además, 

enriquecerme profesionalmente haciendo prácticas en Pediatría, una de las especialidades 

médicas que más me atraen. 

  Aunque Eslovaquia no parece el lugar idílico, tiene numerosas ventajas como su cercanía a 

varias ciudades maravillosas europeas como Viena, Cracovia, Budapest y Praga. Exceptuando 

esta última, pude visitar todas, además de hacer un tour por el país, que incluía otra capital 

más, Bratislava. Por otro lado, Eslovaquia es más económico que España, así que me permitió 

ajustar mi presupuesto a uno propio de lo que somos, estudiantes.  

 Martin no es la mejor ciudad de las tres que se ofertan en el país (Kosice, Bratislava y Martin), 

pero no venirse abajo porque no nos toque la primera ciudad de nuestra lista, siempre se 

aprende y se disfruta si nos lo proponemos. En el hospital siempre me sentí a gusto con los 

doctores y recibí un buen trato por parte de todo el servicio de pediatría, aunque la 

comunicación con los pacientes fue algo más difícil, pues allí los adultos no hablan inglés.  

 Eslovaquia sufrió primero los estragos de la 2ª Guerra Mundial y más tarde el Comunismo, 

primero con el bueno de Lenin y más tarde con Stalin, que no lo fue tanto. Así es que pese a 

que las calles principales de las ciudades tienen su encanto, no os asustéis con los imponentes 

edificios serios y aburridos que rellenan el resto de la superficie de estas. A día de hoy 

pertenece a la UE. Con más de 10 pisos, mi residencia tenía un toque especial, unas pistas de 

atletismo de tierra a unos pasos andando y unas vistas preciosas de las montañas de abetos 

coloreadas de un verde fuerte que recuerda al Norte de España. No era un resort pero hay 

sábanas, cama, mesa de estudio, luz, agua caliente, baño común, cocina común y todo aquello 

con lo que muchos  sueñan con tener y con lo que nos basta a cualquiera para vivir bien. 

Además, coincidí con gente que me llevo en la mochila de la vida, otra gente a la que no la 

llevo pero de la que he aprendido. Me llevo a Gabriela, mi amiga brasileña, mis amigos de 

Indonesia, Liz de Méjico, Yuan Yuan Lee y Chichi de Taiwán… Chichi usaba este apodo para 

facilitarnos la vida a los demás a la hora de pronunciar su nombre.  

Aprovechad para andar, para desconectar, para cocinar comida de otros países, para hablar 

inglés… Y sobre todo, para viajar, por el país y por los alrededores. Los autobuses y los trenes 

son muy baratos en Centroeuropa.  

 En Martin te facilitan tickets de comida con un valor de 66 euros que bien usados dan para 

mucho, pues se pueden utilizar tanto en supermercados como en restaurantes, y no solo de 

Martin sino de casi todo Eslovaquia. 



 El hospital está formado por edificios de un servicio cada uno, es antiguo pero peculiar. Hay 

que ir andando, se tardan unos 20 minutos y es un paseo agradable que da gusto dar por las 

mañanas. Pediatría es un servicio guay y además, no solo en esta especialidad, hay una gran 

flexibilidad con los horarios que te permite organizarte escapadas de fines de semana largos 

incluyendo viernes y lunes. Lo esencial del hospital es aprender cómo funciona la sanidad en el 

país al que se viaja y copiar esos detalles que harían mejorar la práctica médica en el nuestro y 

en nosotros mismos. Pese a la longevidad del hospital, los médicos saben la misma medicina 

que nosotros, y nos pueden enseñar cosas muy interesantes.  

 No os vayáis de Eslovaquia sin haber visitado Kosice y Bratislava. Tampoco sin haber visitado 

los Montes Tatras, a donde iréis con el Plan Nacional, que organiza un viaje genial al comienzo 

del mes.  

 Es importante comentar que mi experiencia personal con el Comité Local no fue tan buena 

como con el Plan Nacional. Martin en verano no ofrece una cantidad tan grande de 

posibilidades y casi todo lo organizamos los estudiantes que estuvimos allí. 

Independientemente del Comité Local, hacer cosas o no es cosa de uno mismo. Al ser una 

ciudad universitaria, en verano no quedan casi estudiantes.  

 Os dejo fotos de Banska Bystrica, del viaje con el Plan Nacional, de Budapest, de Cracovia, del 

Castillo de Orava…  

Cualquier persona que esté interesada en ir al país o que le haya tocado, me pueden contactar 

al correo nicosito_97@hotmail.com o al WhatsApp al 670 28 25 19.  
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