
MEMORIA INTERCAMBIO TAIWAN 

Soy Irene Villarino alumna de 5 (recién acabado) de la universidad de Alcalá de Henares y mi 
intercambio fue a Taipei, la capital de Taiwan en el  National Defense Medical Hospital, un 
hospital militar  y estuve en el servicio de anestesia durante el mes de agosto. 

Prácticas: 

Estuve en el servicio de anestesia, tenía un “tutor” que cada día me decía a qué quirófanos 
podía asistir y me presentaba a los doctores que estaban allí. Los doctores son muy majos e 
intentan explicarte cosas todo el rato. Es verdad que el nivel de inglés en Taiwán en gente más 
mayor era un poco limitado, pero en cuanto supiesen algo de inglés intentaban explicarte 
cosas y responder a todas tus dudas. Los primeros días me dijeron que mi horario era de 7-12 y 
de 2-5 pero como se dieron cuenta que era una alumna extranjera y que por ejemplo las 
sesiones no las entendía, fueron muy flexibles conmigo y me permitían faltar siempre que 
quería viajar o hacer alguna excursión. Intentaban siempre que me sintiera cómoda e incluso 
me invitaron a cenar con el departamento una noche. 

Vi todo tipo de cirugías ya que es un hospital grande que tiene 30 quirófanos ( trasplante, 
cirugía torácica, cardiaca, hepática, plástica…) 

Pese a que es un hospital militar, a nosotros eso no nos afecta. 

En el hospital había una zona de restaurantes donde podías comprar muchos tipos de comida y 
era barato. 

También había “convinience store” abiertas 24 horas. 

El propio departamento te proporcionaba caja de comida si les avisabas que querías quedarte 
a comer allí. 

Alojamiento: 

Estaba alojada en la residencia del recinto del hospital. Eran habitaciones viejas de 4 chicas y 
baño en cada habitación. El edificio era viejo y las camas duras, pero había aire acondicionado 
para sobrevivir al húmedo calor del verano. Justito para sobrevivir un mes. 

Plan social: 

En el mes de agosto tuvimos 3 excursiones organizadas de fin de semana: el primero un taller 
de medicina tradicional china en otra ciudad, el segundo el United Social Program y el tercer 
fin de semana un campamento militar. Yo fui a los dos primeros y me parecieron muy 
interesantes y que merecen la pena. 

Durante la primera semana nos organizaron una welcome dinner en la que vinieron un 
montón de contact person (CP). 

Cada incoming tenía dos CP y los locales de allí son increíblemente majos, intentan ayudarte 
en todo lo que puedan, te resuelven cualquier problema al momento, si no sabes cómo ir a 
algún sitio intentan acompañarte, y están muy dispuestos a quedar contigo y a pasar tiempo 
contigo. No hubo más actividades organizadas pero yo quedé varias veces con mis CP y con 
otros locales. 

En mi hospital estábamos 11 estudiantes, pero a la hora de hacer planes nos solíamos juntasr 
5-6 porque muchos estaban haciendo prácticas hasta tarde, estaban cansados… 



Nuestro hospital quedaba a unos 45 minutos del centro en transporte público. 

Ciudad 

La ciudad de Taipei (capital de Taiwan) para mi es una de las mejores ciudades de Taiwan 
puesto que tiene muchas opciones para pasar el tiempo: puedes ir a visitar bastantes cosas 
(aunque las distancias son bastante grandes), puedes ir a un montón de night markets que 
tenían comida deliciosa, tienes grandes centros comerciales, puedes ir a karaokes, salir de 
fiesta… y por la experiencia que me han contado otros incomings de otras ciudades no tenían 
tantas cosas que hacer (Taichung)  (en Kaoshiun sólo había una incoming por ejemplo). 

La comida es una de las mejores cosas de Taiwan; tienen una variedad increíble, está 
buenísima y es barata, hay unos 12 night market en la ciudad y en casi cada calle había algún 
restaurante de comida, por lo que podías comer en cualquier sitio por muy buen precio. 

Como he comentado antes el trasporte desde mi hospital, tardaba 45-55 minutos en ir al 
centro o a sitios de interés histórico … 

Me compré un abono mensual de transporte que incluía un uso ilimitado del transporte dentro 
de la ciudad de taipei por 37 euros aprox. El precio del transporte podría asimilarse al que 
pagamos en España.  

 

Otras cosas de interés 

Al ser un destino tan lejano, el vuelo es muy caro por lo que recomendaría visitar algún otro 
país antes o después del intercambio; Taiwan se puede visitar durante ese mes de sobra. Lo 
que hice yo es parar a la ida en Tailandia y estar allí unos días y a la vuelta una escala en pekín 
donde estuve 5 días visitándolo también. Taiwán es muy bonito, tiene mucha naturaleza, pero 
en mi opinión hay otros países cercanos que impresionan mucho más. Gente de mi 
intercambio se cogieron vuelos durante ese mes para visitar Hong Kong, Singapur. shangai, 
filipinas… 

Otra de las cosas que más me ha impactado es la gente local, los CP son majísimos y la gente 
que sabe inglés trata de ayudarte como sea, son súper hospitalarios, educados, simpáticos… 

Como advertencia es un país en el que hace mucho calor y es húmedo (aumenta la sensación 
térmica) y en verano llueve bastante a menudo, pero merece la pena estar inmerso en una 
cultura tan distinta a la nuestra durante un mes. 


