
MEMORIA DE INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN A SPLIT 
(CROACIA).  

AGOSTO 2018. 

Hola a todos☺ 

Mi nombre es Coral Arriola, de tercer curso,  y este agosto del 2018 me he ido de 

intercambio de investigación (SCORE) a la ciudad de Split en la costa croata. Os voy a 

contar un poco punto por punto cómo fue mi experiencia en ese mes. 

PRÁCTICAS:  

Mi proyecto de investigación se llamaba Cochrane Database. Respecto al proyecto en 

sí la verdad que no era muy interesante pues era fundamentalmente estar con el 

ordenador: teníamos que leer artículos buscando sesgos (según Cochrane) y pasar los 

datos a  tablas de Excel. Esto 

suena aburrido, pero la 

verdad que se hacía 

entretenido y me sirvió para 

practicar mi inglés en 

artículos científicos y para 

futuras investigaciones. Mi 

profesora era Livia Puljak, y 

no la podría haber podido 

pedir mejor. Es una mujer 

súper atenta con los alumnos, 

que se preocupa de que tú estancia en Croacia sea lo mejor posible (hasta te lleva a 

cenar!!!!), y que te explica todo siempre con mucha paciencia y un gran humor. La 

investigación se hacía en la Facultad de Medicina, que estaba a unos 10 minutos 

andando de la residencia en la que nos alojábamos (e incluso si te habías llevado el 

ordenador la podías hacer desde tu habitación). El horario normalmente era de 9 a  12: 

30 (comen muy pronto los croatas), pero siempre con flexibilidad a excursiones que 

tengas. Al preguntar a la profesora si puedes faltar un día para ir a Dubrovnik su 

respuesta era: Of course! Enjoy your life!♥ 

ALOJAMIENTO: 

Nos alojábamos en la residencia: dr. 

Franjo Tudman. Es una residencia 

muy nueva y preparada. Las 

habitaciones eran de dos en dos con 

baño propio y cocina compartida por 

pasillo. El único problema era la 

ausencia de aire acondicionado que 

te hacía morirte de calooooor! 

(pedíamos un ventilador en 

recepción y arreglado☺). Todos los 

días te cambiaban la basura y te traían toallas limpias. El personal de la residencia 



también encantador. Además estaba situada como ya he dicho a 10 minutos andando 

de la facultad y a 15 del hospital (un gustazo). Para ir al centro de la ciudad había que 

coger bus (7 minutos) y pasaban muy habitualmente, o si querías hacer ejercicio  

andando era como una media hora. La playa más cercana (y de las mejores de la 

ciudad para mi gusto)  estaba a unos 10 minutos andando. Además, hay al lado un 

supermercado (en Croacia verás supermercados Tommy everywhere). 

La comida era en el hospital y comías el menú del resto de médicos (era bastante 

aceptable y así probabas comida típica croata). 

 

SOBRE LA CIUDAD:   

Split es una ciudad que realmente me ha enamorado: confluye la tradición, el turismo, 

las playas (tiene hasta 17, puedes visitar una por día), la montaña… es una ciudad 

que te ofrece un amplio abanico de 

actividades para todos los gustos. 

Además, está súper bien 

comunicada con una red de 

autobuses a todos los puntos e 

incluso a pueblos cercanos. El 

abono mensual del autobús cuesta 

120 kunas (perdón que no os he 

hablado de la moneda antes). En 

Croacia a pesar de ser europeo siguen con las kunas (1 euro = 7,4 kunas). Para 

cambiar el dinero os recomiendo que lo hagáis allí (muchos bancos aquí en España no 

lo hacen con grandes cantidades o se llevan mucha comisión). En las casas de 

cambio el mínimo valor que tenéis que aceptar es 7,2, cerca del hospital (en la acera 

de enfrente) hay una de 7,35 y es geniaaaal. Para emergencias también hay al lado de 

la residencia un cajero (pero tiene más comisión eso sí). 

 

PLAN SOCIAL: 

Mirad si he hecho cosas este mes que mi cuerpo ya me decía: BASTA, PARA, 

DESCANSA!. 

He tenido la suerte de que éramos un grupo de incomings con muchas ganas de hacer 

cosas y con un muy buen rollo entre nosotros. Planeábamos viajes a fuera de Split 

todos los fines de semana y entre semana 

visitábamos las diferentes playas, otros 

pueblos, hicimos rafting, senderismo… 

Respecto a los CP sí es verdad que dependía 

de qué CP tuvieras (algunos, como las mías, 

eran súper majos y te preguntaban qué tal 

todo, quedaban contigo… otros no tanto). Eso 

sí había un grupo de Facebook donde todas 



las semanas proponían viajes y planes (como ir en barco a unas playas privadas…), 

aunque algunos sí eran un poco caros. 

En resumen, no te da tiempo ni a pestañear de la gran cantidad de planes que tienen y 

todos geniales. Me he acabado enamorando de Croacia, un país que no me imaginaba 

que fuera así. 

 

Cualquier cosa, no dudéis en preguntármela en coralarriola97@gmail.com ♥ 
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