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-Presentación con curso, servicio al que fuisteis, ciudad y país  
Soy Pablo Solano, fui a Monterrey en Mexico al acabar 4º. El intercambio fue de 
SCOPE en Cirugía General 

 
-Cómo fueron las prácticas en el hospital  
Una de las razones por las que escogí México fue por la posibilidad de realizar más 
procedimientos prácticos de los que aquí hacemos, y la verdad es que te da la 
oportunidad de ver muchas cosas que aquí en España no veríamos. 
Al hacerlas en Cirugía general pude ver muchas cirugías y en varias como primer y 
segundo ayudante, aunque sinceramente la mejor especialidad para que te dejasen 
hacer cosas prácticas era Urgencias, donde compañeros pudieron coser más que yo, 
reducir fracturas, poner vías… 
Yo rotaba con los resis y la atención que recibías dependía simplemente del interés 
que pusieras, los horarios eran totalmente libres, las guardias igual (aunque muy 
recomendables, lo mejor de las prácticas la verdad, con heridos de bala, navajazos, 
grandes quemados…). Yo al principio seguía más a los resis y me tragué varios días 
de papeleos que les tocaban, pero perfectamente podías subirte tu a quirófano y 
meterte en la operación que quisieses. 
Resumiendo, las prácticas fueron muy útiles la verdad, creo que adquirí bastante 
práctica quirúrgica y pude ver casos bastante impresionantes. 
-Qué tal era el alojamiento  
El alojamiento era una residencia “5 estrellas” en frente del hospital, era literalmente 
cruzar la carretera. Limpio, con servicio de seguridad, jardín, un mini gimnasio…las 
habitaciones eran de literas pero con espacio de sobra y armarios. 
El punto negativo era que no se podía cocinar (pero teníamos las 3 comidas incluidas 
en el hospital, por lo que no fue un problema) y otro de los inconvenientes fue el 
cambio de última hora que se hizo con el alojamiento, normalmente en Monterrey se 
alojaban siempre en un hotelazo con piscina pero justo en nuestro intercambio no se 
pudo renovar el “contrato” o lo que fuese, por lo que nos movieron a la residencia (sin 
piscina L). La diferencia principal era el control, en las memorias anteriores siempre 
se hablaba bastante de que se podía hacer mucha fiesta en el hotel, se podía beber, 
meter gente…En la residencia era todo bastante estricto, no podíamos tomarnos ni 
una cerveza, había una parte de chicas y otra de chicos y no podíamos mezclarnos, 
no podíamos invitar gente de fuera…y todo esto grabado las 24h del dia. Eramos 
como un pequeño reality para los empleados de la resi jajaja. Aún asi nos arreglamos 



para hacer las fiestas fuera y eso y aunque un poco más caro pudimos seguir 
pasándolo muy bien. 
 
 -Qué tal era el plan social 
Casi todos los días teníamos algo organizado por Monterrey, y siendo 40 incomings en 
la residencia tampoco solían faltar planes, lo único que eche en falta del plan social 
fue alguna visita fuera de Monterrey. Hicimos muy buena amistad con los mexicanos 
encargados del plan social y la verdad que fue todo muy divertido. 
-Qué tal era la ciudad en la que estabais, transporte, comidas, etc 
La ciudad de Monterrey me gustó bastante, había muchas que hacer y ver, aunque no 
es la “típica” ciudad mexicana digamos, ya que está al norte y más bien recuerda al 
sur de EEUU. Es básicamente un centro con Macroplaza, Parque fundidora y el Paseo 
Santa Lucía rodeado de una inmensidad de zonas residenciales. A su vez toda la 
ciudad está rodeada de montañas con muchas opciones de turismo de paisajes y de 
actividades de montaña (si vais obligatorio hacer barranquismo en Matacanes, el 
paisaje era espectacular). 
Aparte, también tenía zonas más “auténticas” de mercadillos y puestos callejeros de 
tacos, barrios algo más peligrosos… 
En cuanto a la comida, simplemente es México, hay mil opciones de comidas super 
ricas y diferentes y te hinchas a tacos la verdad, lo comen a todas horas, como 
gastronomía me encantó el país (y es bastante diferente a la que nos venden en los 
mexicanos en España) 
El intercambio nos incluía las 3 comidas al día en el hospital. 
Como transporte nos movíamos a todas horas en Uber, funciona de maravilla en 
Monterrey y como éramos tantos siempre llenábamos el coche para que saliese 
barato, ni idea de cómo funcionaba ni el metro ni el bus allí, además que no lo 
recomendaban por el tema seguridad. 
En cuanto al tema seguridad, siempre te asustan muchísimo con la seguridad en 
México pero yo la verdad no tuve ningún problema ni en DF, ni en Monterrey, ni en el 
sur y tampoco tuvieron ningún problema el resto de españoles que conocí que estaban 
de intercambio en el resto de ciudades. Con tener un mínimo de cabeza y precaución 
no hay ningún problema. 
 

 
 
-Dinero, cambio de moneda 
El Euro estaba a unos 20 pesos mexicanos cuando fui, México es bastante barato y 
como nos ahorrábamos las comidas lo pude invertir en visitar cosas. 
Para cambiar y todo eso yo lo hacía con la tarjeta del Santader 123 premium que no te 
cobran comisión en ningún Santander del mundo y en América latina hay muchos, el 
resto de españoles en México llevaban también tarjetas similares que les permitían 

 



sacar sin comisión. Eso es lo recomendable, llevar euros de aquí te hace perder 
bastante al intentar cambiar de moneda allí. 
-Sugerencias para próximos estudiantes que vayan a hacer lo mismo que 
vosotros 
Lo principal: que se le pierda el miedo a México, yo me fui con poquisisisisimos puntos 
y sinceramente creo que es uno de los mejores intercambios que se puede hacer con 
IFMSA, especialmente Monterrey donde no te van a faltar incomings para pasarlo bien 
y puedes conocer el resto del país quedándote unas semanas más. El resto de 
españoles en otras ciudades también estuvieron muy contentos aunque es verdad que 
en algunas ciudades las condiciones eran bastante peores y algunos eran los únicos o 
con muy pocos incomings más pero los mexicanos te integran super bien. 
Como sugerencia lo que he dicho arriba si vais a Monterrey, durante las prácticas 
aprovechar el hospital a hacer lo máximo posible y a pasarlo bien de fiesta con el resto 
de incomings y quedarse un par de semanas más al final para conocer el Sur de 
México que es una pasada. 

 
 

 


