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 Prácticas en el Hospital Universidad Católica en el servicio de Urgencias:   

La sanidad de Chile refleja a la perfección la gran desigualdad socioeconómica del país. A 

pesar de ser un país tremendamente desarrollado, me impresionó el contraste de las 

distintas zonas de la ciudad. A mí me asignaron este hospital privado dotado de todo tipo 

de tecnologías (cada médico tenía su ecógrafo y aprendí muchísima ecografía) y no había 

ningún tipo de sobrecarga de trabajo (cuando había algún paciente “más grave” lo atendían 

médicos): ya que a ese hospital solo podía acceder la gente de la elite que se lo podía 

permitir. Tenían la obligación de atender todo lo que llegara por la puerta pero siempre 

tenían que pasar por la caja, como si fuera un supermercado. 

Sin embargo, las patologías que acudían a la urgencia eran tremendamente banales y 

aburridas, se parecía más a una consulta de atención primaria: tos, mocos, diarrea, incluso 

manchas del sol.  

Me asignaron un tutor que por temas de turnos, solo vi dos veces en todo el mes (pero todos 

los médicos me trataban como una estudiante más, y los becados –los residentes- estaban 

muy pendientes de que aprendieras). Me dijo que mi horario sería de 8am hasta las 16:00-

17:00. Por lo que teníamos que comer todos los días en el hospital, el menú era poco 

contundente (un plato de fondo, caldo/ensalada, y postre) pero muy 

barato: 1900 CLP 
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 Alojamiento: 

Tuve la suerte de que me asignaran una casa en el centro de la ciudad por lo que era muy 

comodo desplazarte desde alli. Tenia mi propia habitacion y la familia era encantadora. La casa 

estaba en un barrio no extremadamente seguro, pero la casa se encontraba dentro de una 

miniurbanizacion. Soy una persona miedosa, y no pasé miedo en ningun momento al volver a 

casa. La familia me daba todas las comidas que queria (aunque solia comer en el hospital) ellos 

me hubieran dado todas. Me trataban como a una hija más, me llevaban a comer fuera, a sus 

sitios favoritos, a escuchar musica tradicional… 

Los enchufes parecen distintos pero son compatibles con nuestras clavijas: no se necesita 

adaptador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transporte: 

Como he comentado, mi casa estaba en una ubicación idónea, en incluso había tardes que 

me iba andando a la zona centro centro, pero lo más cómodo era el metro. El metro de 

Santiago además de ser tremendamente caro al no existir bonos ni descuentos por 

estudiante (me solía gastar 3-4 euros al día como mínimo), el problema era el colapso en 

hora punta. Yo tenía que salir mucho antes de casa porque solía poder entrar al tercer metro 

que pasaba. Era bastante estresante. 
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 Por las noches, a partir de las 10 o así, me solía coger un Uber hasta mi casa, por la seguridad. 

Además como mi casa estaba en el centro lo mismo me costaba 2 euros, por lo que he utilizado 

mucho este medio. 

Mis compañeros que vivían en barrios más ricos y por tanto más alejados, tenían más problemas 

con el trasporte, tardaban una hora en volver a casa, incluso había algunas zonas a las que ni 

siquiera llegaba el metro y tenían que coger Uber todos los días para que les acercara a la parada 

de metro más cercana. Ellos se gastaron muchísimo dinero. 

 

 

 

 Plan social 

Muy completo, todos los fines de semana había cosas que hacer. Nosotros enseguida 

hicimos piña y 

paralelamente nos 

organizábamos más 

planes para recorrer el 

país. Después del 

intercambio nos 

quedamos 15 días mas 

(los españoles que nos 

habíamos puesto en 

contacto previamente 

para organizar el viaje) 

para visitar San pedro de 

atacama, Bolivia y la 

Patagonia. 
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 La ciudad: Santiago es la capital y es muchísimo más grande que Madrid, y por tanto 

tiene muchísimas cosas que hacer, muchísimos museos, y mucha fiesta. Todos los días 

teníamos un plan. La foto es de nuestro bar favorito: Teclados Bellavista. Al salir de 

fiesta, es mejor ir siempre en grupo, pero repito que no es tan peligroso como lo pintan.  

A una amiga le robaron el móvil, igual que te lo pueden robar en Madrid, pero fuera de 

eso, no pasa nada. 

En cuanto al clima, agradecí que me asignaran Santiago (cuando yo había pedido el sur 

del país): ya que la temperatura en Santiago es como el invierno de Madrid, sin embargo 

el frio del sur es insoportable y no todos los alojamientos están preparados para esas 

temperaturas. 

 
 

 Pesos chilenos: yo llevé euros (y unos dólares para pagar un alojamiento en san pedro 

de atacama, que en muchos hostales sale mejor pagar en dólares americanos), y esos 

euros los cambié en la casa de cambio (la mejor es la primera en la calle agustinas, al 

lado de un Apple store).  Santiago es una capital, y por tanto es bastante caro, y sobre 

todo por tema transporte. 

 

Recomiendo este intercambio sin dudarlo. No menciono los paisajes porque las fotos hablan por 

sí solas y no quiero hacer spoilers: es una maravilla de país. INCREIBLE. 10/10 


