
 

 

INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN MOSCÚ, RUSIA. 

Julio, 2018. María Abanades Ayala. 

CIUDAD 

Moscú es una ciudad muy grande como unas cuatro veces Madrid. El 
centro, arquitectónicamente, es increíble, todos los edificios son enormes, 
hay desde los típicos rascacielos que te puedes encontrar en Nueva York, 
hasta monasterios de estilo neorruso 
e iglesias y basílicas a todo color, 
como si fueran una especie de 
palacio. Puedes ver los lugares más 
famosos como la plaza roja, kremlin, 
la estatua de Pedro I el Grande… 
Tiene las mejores estaciones de 
metro del mundo, algunas parecen el 
interior de un castillo y otras son 
mucho más modernas, todo muy 
ostentoso. Además, hay muchísimos parques, museos, bares…  

Conforme vas saliendo más a la periferia de la ciudad, te encuentras un 
panorama un poco distinto, porque los pisos empiezan a ser más 
pequeños y todos exactamente iguales.  

 

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO 

Las prácticas fueron muy interesantes. Eran en los laboratorios de 
microbiología de la universidad Pirogov de medicina. En los primeros días 
me enseñaron a usar material de laboratorio más específico en el campo. 
Después, empezamos a hacer cultivos celulares, y luego veíamos como 
reaccionaban a distintos antibióticos o cambios ambientales. También 
extraíamos ADN, ARN y proteínas y me ensañaban a hacer distintos 
experimentos con ellas (distintas electroforesis, pesarlos…) 

 

 



 

 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento era en host family, con ninguno, uno o dos incomings más. 
Pero lo de la familia era un poco relativo, porque 
había gente como yo que solo vivan con una 
estudiante de medicina ya que los padres se iban a 
vivir a otra parte mientras estábamos nosotros, o 
directamente, en algunos casos se iba toda la 
familia.  

 

PLAN SOCIAL. 

El programa social, estaría bien, si lo hubiesen planificado bien, porque, 
muchos días tenían planificadas vistas a sitios que estaban cerrados o no 
tenían plan. Así que muchas veces nos 
buscábamos la vida nosotros y la verdad que 
acabábamos viendo y haciendo cosas más 
interesantes. 

Lo que tiene muy bueno son los viajes a 
otras ciudades, yo fui a Yaroslav y San 
Petersburgo, y el que de verdad merece la 
pena es el segundo, porque es una ciudad 
muy grande también pero diferente a 
Moscú, con más historia, toda la zona centro cerca del río con los puentes 
que se abren por la noche en una especie de espectáculo  es de las cosas 
más impresionantes que puedes ver en un paseo en barco, el palacio de 
peterhof…   

 

DINERO, CAMBIO DE MONEDA 

Rublos. El cambio sale mejor allí, hay muchos sitios en el centro donde 
puedes cambiar.  

 



 

 

COMIDA 

Te daban unos tickets para poder comer en el comedor de la universidad, 
que estaba a dos minutos andado de los laboratorios. Pero siempre había 
problemas, para entrar porque allí son muy obsesivos con la seguridad y 
siempre tenías que traer pasaporte, y una especie de pase, que a mí no 
me dieron hasta el día 15, así que hasta ese día, si el guardia de turno, que 
tenía mi nombre  y mi número de pasaporte para saber que me tenía que 
dejar pasar, no le daba la gana de dejarme entrar, tenía que llamar a mi 
CP, y un lío hasta que viene, se pelea en ruso con los guardias y me dejan 
pasar. 

 

IDIOMA  

Ruso. Solo los jóvenes, y no todos saben hablar inglés, de hecho mi CP no 
tenía ni idea de inglés lo cual fue bastante problemático, cuando no 
hablábamos por teléfono. Incluso en el aeropuerto, la mayoría de la gente 
no te va a hablar en inglés.  

 

TRANSPORTE 

Metro, viene uno cada medio minuto en las horas puntas y cada dos en el 
resto de horas. 

  



 

 

  


