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ANTES DE CONSULTAR LA INFORMACIÓN, POR FAVOR, TEN EN CUENTA QUE:
-El número de plazas es limitado y la Facultad de Medicina realiza una preselección. La universidad de
destino es quien aprueba la candidatura y asigna el hospital y/o la especialidad sujeta a su
disponibilidad. En la mayoría de los casos no se sabrá con antelación a qué hospital y/o especialidad
se asignará a cada alumno.
-El número de plazas no será definitivo hasta diciembre de 2019 en que se publique el listado final. Se
recuerda también que algunos destinos seguirán un proceso de selección propio. Toda la información
sobre los procesos, requisitos y fechas de interés puede encontrarse en el Manual de Prácticas
publicado en la web de la Facultad.
-La información contenida en este documento se ofrece a modo de orientación y ayuda para todos los
alumnos interesados en realizar una rotación clínica en el extranjero. Hay que tener en cuenta que
puede cambiar de un año a otro. Por otro lado, los datos relativos a los gastos son aproximados y están
condicionados, entre otras cosas, por la antelación en la reserva de los vuelos, el tipo de alojamiento y
los planes que se realicen durante la estancia.
-La solicitud de prácticas directa y al margen de la Facultad por parte de un alumno de la Universidad
de Navarra en cualquiera de estas instituciones supone una alteración grave de los acuerdos firmados.
Los alumnos que puedan poner en riesgo estos convenios o la consecución del número de plazas
acordadas con las universidades socias serán excluidos de todos los programas de movilidad de la
Universidad de Navarra.
-Los alumnos que decidan participar en el programa de prácticas internacionales podrán elegir entre
una serie de departamentos ofrecidos por la universidad de destino. Ésta los acomodará teniendo en
cuenta su disponibilidad y en el caso de no haber plaza en ninguno de los destinos de preferencia,
buscará otras opciones. No obstante, la asignación de un departamento no supondrá nunca motivo de
renuncia tras haber aceptado un destino.
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AMÉRICA LATINA
-

Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina)

-

Universidad Panamericana (México)

-

Universidad CES (Colombia)

-

Universidad La Sabana (Colombia)

-

Universidad de los Andes (Chile)

EUROPA
-

Norfolk Norwich University Hospital (Reino Unido)

-

University Hospital College in Galway (Irlanda)

-

University of Bolonia (Italia)

-

Lithuanian University of Health Sciences (Lituania) – Erasmus traineeship

-

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (Alemania) – Erasmus traineeship

-

LMU (Alemania) – Erasmus traineeship

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polonia) – Erasmus traineeship

-

Université Catholique de Louvain (Bélgica) – Erasmus traineeship

-

Medical University of Graz (Austria) – Erasmus traineeship

-

Royal National Orthopaedic Hospital (Inglaterra)

-

Ghent University (Bélgica)

ESTADOS UNIDOS
-

University of Rochester

-

Columbia University

-

Boston University

-

Wake Forest University

-

Mayo Clinic

-

Georgetown University

-

Kansas University Medical Center

3 –Información destinos prácticas internacionales #MedUNAV

-

Pittsburgh University

-

University of North Carolina at Chapel Hill

-

Florida Atlantic University

-

West Virginia University

ASIA
-

National University of Taiwan
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FECHAS Y DURACIÓN SEGÚN DESTINOS
University of Bari

Mínimo 8 semanas. Junio y julio.
(Destino de investigación)

Universiteit Gent

Junio.

Université Catholique de Louvain

En junio no se admiten rotaciones. 6
de julio o 17 de agosto comienzo.
Mínimo de 6 semanas.

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg

Junio, julio o agosto. Mínimo 2 meses,
podrían llegar a admitir 4 semanas.

Pomeranian Medical University in
Szczecin

Información no confirmada.

Norfolk

Julio.

Graz University

Duración de 9 semanas. Junio, julio o
agosto, empiezan lunes y acaban en
viernes.

Munich

Información no confirmada.

Karolinska Institutet

Junio. Los departamentos que hay en
ese mes están en la web: las
especialidades

Lithuanian University of Health Science

Las prácticas son en el University
Hospital Kaunas Klinikos.
Junio/julio/agosto. Certificado inglés
B2. 4-8 semanas (esta última
preferible).

Boston University

Bloque: 29 de junio al 26 de julio.

University of Rochester

El bloque de junio es del 25 de mayo al
21 de junio. Los bloques de julio y
agosto no se conocerán hasta abril.

Columbia University

4 plazas. Se rota siempre del 1 al 31
del mes pero en cada especialidad hay
restricciones concretas de fechas

5 –Información destinos prácticas internacionales #MedUNAV

Kansas University Medical Center

Junio (Puede ser destino de
investigación y de prácticas. La
investigación puede ser también en
julio y agosto).

Georgetown University

Julio/agosto (junio no está permitido)
Ser flexibles en las fechas porque
pueden cambiar los bloques de un año
para otro y lo saben muy tarde.

Wake Forest University

Bloques determinados por la
Universidad. Admiten dos estudiantes
en cada bloque.

Mayo Clinic

Junio/julio/agosto.

Pittsburgh University

Los bloques dependen de la
especialidad.

Universidad Austral

Junio, julio y agosto
Departamentos que recomiendan para
los alumnos: Alergia e Inmunología,
Anestesia, Cardiología (UCO-CCV),
Centro Mamario, Cirugía de cabeza y
cuello, Cirugía de tórax, Cirugía Hepatobilipancreática y transplante hepático,
Cirugía Maxilo-facial, Cirugía Pediátrica,
Clínica Médica (en junio no),
Diagnóstico por imágenes,
Hematología, Hepatología,
Imagenología mamaria, Neonatología,
Neomología, Ortopedia y Traume
(podría ser oncológica, cadera, pie y
tobillo, columna), Pediatría, Urología.

CES

Junio, julio y agosto. 4-6 semanas.

Universidad Panamericana

Junio, julio y agosto.

National Taiwan University

Preferiblemente julio y agosto. Las
rotaciones comienzan siempre lunes y
acaban en viernes.

6 –Información destinos prácticas internacionales #MedUNAV

FAU

Junio y agosto. (Bloques por
determinar).

West Virginia University

Junio o julio.

Galway University

12 plazas (4 en junio, 4 en julio y 4 en
agosto)
Los bloques son:
-2 al 26 de junio
-29 de junio al 24 de julio
-27 de julio al 21 de agosto

Royal National Orthopaedic Hospital

Información pendiente de confirmar.

Harvard University

3 meses de duración a no ser que se
tenga visado necesario. Destino de
investigación.

UNC

Los bloques son.
-

Del 26 de mayo al 19 de junio

-

Del 29 de junio al 24 de julio

-

Del 27 de julio al 21 de agosto
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AMÉRICA LATINA
1. Universidad Austral – Pilar, Argentina
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas y fechas (del primer lunes de mes al último viernes):
I bloque: junio – 5 plazas.
II bloque: julio – 5 plazas.
III bloque: agosto - 5 plazas.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Universidad Austral): marzo.
-Especialidades: Los alumnos tendrán que enviar tres o cuatro opciones y la Universidad Austral
intentará ubicarlos en orden de preferencia, siempre dependiendo de la aprobación del jefe del
servicio y de la disponibilidad en la fecha indicada. Los servicios que se puede solicitar: Alergia e
Inmunología, Anestesia, Cardiología (UCO-CCV), Centro Mamario, Cirugía de cabeza y cuello, Cirugía
de tórax, Cirugía Hepato-bilipancreática y transplante hepático, Cirugía Maxilo-facial, Cirugía
Pediátrica, Clínica Médica (en junio no), Diagnóstico por imágenes, Hematología, Hepatología,
Imagenología mamaria, Neonatología, Neumología, Ortopedia y Trauma (podría ser oncológica,
cadera, pie y tobillo, columna), Pediatría, Urología.
-En caso de no haber plazas en los departamentos deseados, el coordinador ofrecerá una alternativa.

DATOS DE INTERÉS

- Vacuna antigripal obligatoria.
-La Universidad Austral proporciona un listado de alojamiento a modo de ayuda para el estudiante.
Anteriores alumnos encontraron alojamiento a través de internet en plataformas como AirBnb.
-El Hospital se encuentra en Pilar, una zona con poca vida. Por este motivo, algunos estudiantes
deciden alojarse en Buenos Aires y viajar cada día al hospital. La distancia es de aproximadamente 1
hora y 15 minutos en autobús.
-En la época en la que se realizan las rotaciones hace mucho frío.

GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 250-700€
-Vuelos: 1100€
-Gastos adicionales (vacunas, seguro de viaje): 100€
-Gasto total: 1700-2200€

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Todos los días hay seminarios formativos (ateneos) a los que se puede asistir.
-Para vivir en Buenos Aires, recomiendan la zona Palermo o Recoleta.
-Recomiendan llevar el dinero en euros y cambiarlo allí directamente.
-Departamentos en los que otros alumnos han estado muy contentos: Cirugía pediátrica,
Hepatología(el hospital es centro de referencia en trasplante hepático), Pediatría y Cardiología.

2. Universidad Panamericana– Ciudad de México, México
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: de 1 a 2 meses de verano (existe flexibilidad).
-Número de plazas: 6
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad Panamericana): marzo-abril.
-Ofrecen rotaciones en distintos departamentos y según el elegido asignan un hospital, hay públicos
y privados. Los departamentos que ofrecen son Medicina Interna, Urgencias, Cirugía General,
especialidades médicas, especialidades quirúrgicas, Psiquiatría o Medicina Comunitaria en áreas
rurales.

DATOS DE INTERÉS

-La Universidad Panamericana proporciona ayuda con el alojamiento en familias.
-Se ofrece la posibilidad de realizar tres semanas de rotación en Medicina Interna (en distintos
departamentos) y combinarlas con una de Medicina Comunitaria en clínicas rurales.
-Te dan la comida en el hospital.
-Médicos muy docentes, te intentan explicar lo que van haciendo.
-Casi todos los días hay una sesión formativa que imparte un estudiante distinto.
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GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 260€
-Vuelos: 1000€
-Gasto total: 1500-2000€
-Gastos adicionales (vacunas, seguro de viaje): 100€

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Te consideran como un alumno de allí por lo que el funcionamiento es como en el rotatorio, te dejan
hacer guardias, tienes tus propios pacientes. Bastante responsabilidad.
-Elegir hospitales públicos más que la especialidad concreta. Muy recomendables: Urgencias Cruz Roja
(público) y Medicina Interna en Centro Médico Dalinde (privado)
-Importante tener actitud proactiva.
-Puedes moverte en la ciudad con Uber.
-Fines de semana hay distintas opciones de ocio y visitas turísticas.

3. Universidad CES– Medellín, Colombia
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4-6 semanas (junio, julio o agosto).
-Número de plazas: 1-2
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad CES): abril-mayo (hay que hacer la
solicitud online previamente).
-Especialidades: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Salud Familiar, COT, Urgencias,
Dermatología.
-Información sobre la solicitud online.
-Alojamiento: proporcionan un listado de alojamiento, a modo de ayuda para el estudiante.

DATOS DE INTERÉS

-No requiere visado de estudiante, pero sí mostrar en el aeropuerto una carta de aceptación que envía
la propia universidad.
-Hay que hacer un curso de introducción para trabajar en el hospital al llegar.
-Aunque en algunos departamentos son flexibles en el horario, en otros, al tratarte como un estudiante
más tienes que trabajar en horario bastante intenso y quizá algunos fines de semanas.
-Las rotaciones se hacen en distintos hospitales de Medellín con el que la universidad tiene convenio.
-Los alumnos tienen bastante autonomía, dan la opción de hacer turnos de noche.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Importante que el alojamiento esté cerca del metro.
-Muy recomendable elegir Urgencias.
-Alumnos anteriores se quedaron a vivir en la zona de Poblado, está cerca de uno de los hospitales
(Manuel Uribe). Hay una residencia y eso ayuda a conocer a gente. Aunque es cierto que es una zona
demasiado turística.
-La comida está incluida en el hospital.
-Médicos muy docentes.

GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 250-500€ (con pensión completa)
-Vuelos: 1000€
-Gasto total aproximado: 1800-2200€
-Gastos adicionales (vacunas, seguro de viaje): 100€

4. Universidad La Sabana– Chía, Colombia
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 2
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad La Sabana): abril-mayo.
-Especialidades: Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica,
Dermatología, Medicina Familiar, Farmacología Clínica, Gastroenterología, Medicina Interna,
Neumología, Neurocirugía, Neuro pediatría, Neurología, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología,
Pediatría, Radiología, Salud Mental, UCI, Urgencias, Urología y Fisiatría.

DATOS DE INTERÉS

-La Universidad está ubicada en Chía, una zona segura y con fácil acceso en transporte. Está a 2 horas
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del centro de Bogotá.
-Las prácticas se realizan en la clínica de la Universidad, es un hospital privado, pero abarca una gran
zona rural por lo que hay gran diversidad de pacientes y se les traslada allí en caso de accidentes por
la zona.
-Hay apartamentos para alquilar cerca de la Universidad y también existe la opción de ir y volver a
Bogotá en el día.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Vivir en Bogotá Norte desde donde se puede coger autobús directo a la universidad. Además, allí viven
muchos estudiantes.
-Los alumnos son tratados como estudiantes de medicina “locales”, puedes pedir hacer guardia los
jueves y así tener un fin de semana “más largo”.
-Cirugía es un departamento exigente, hay que estar preparado para trabajar.
-Evitar para vivir y estar el Sur y Santa Fe.
-Alumnos buscaron alojamiento a través de plataforma AirBnb.
-Alumnos tienen bastante autonomía: urgencias, planta, quirófano,…
-Anteriores alumnos hicieron la rotación en el departamento de Cirugía General.
-Te dan de comer en el hospital.

GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 250-500€
-Vuelos: 800€
-Gasto total aproximado: 1800-2200€
-Gastos adicionales (vacunas, seguro de viaje): 100

5. Universidad de Los Andes– Chile
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 3
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad La Sabana): abril-mayo.
-El alumno puede elegir el área de rotación que desee excepto: Medicina Interna, Ambulatorio,
Infectología y Dermatología.
-Es requisito contar con una visa de estudiante que se consigue con una carta de aceptación que te
envían con tres meses de antelación. Este visado se gestiona en el consulado chileno.
-Se requiere certificado de vacuna contra hepatitis B y seguro de salud internacional.

DATOS DE INTERÉS

-Las rotaciones se realizan en distintos hospitales según el servicio al que postule el alumno. Las
principales clínicas con las que trabajan son: Clínica Dávila, Hospital Militar de Santiago, Hospital
Parroquial de San Bernardo, Clínica Universidad de los Andes, Red Salud Vitacura, Hospital del
Trabajador, entre otros. El alumno no elige el hospital, sino el servicio y la universidad asigna el
hospital.
-Las pasantías se realizan en Santiago de Chile, los hospitales no están cercanos a la universidad,
pero hay transporte público y autobuses a la universidad.
-La Universidad pasa un listado de posibles alojamientos con distintos contactos.
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EUROPA
1. Norfolk Norwich University Hospital–Norwich, Inglaterra
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración y fechas: 4 semanas en julio.
-Número de plazas: 5
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Norfolk Norwich University Hospital): marzo-abril.
-Especialidades: Los alumnos solicitan 5-6 especialidades de su interés por orden de preferencia y el
coordinador de Norfolk busca la mejor opción disponible. En caso de no haber plazas en los
departamentos deseados, el coordinador ofrecerá una alternativa. Muy recomendable la rotación en
Urgencias y también en Ginecología, especialmente si se tiene interés en temas de Oncología
Ginecológica.

DATOS DE INTERÉS

-El hospital tiene apartamentos de 1 y 2 habitaciones que puede alquilar siempre según la
disponibilidad. No obstante, algunos alumnos recomiendan mejor quedarse en un apartamento a
través de Airbnb en el centro de la ciudad porque el hospital está alejado de todo.
-Es un hospital muy multicultural, los médicos tienen una labor muy docente, se vuelcan en los
estudiantes.
-Muy recomendable para coger soltura con el inglés médico.
-Se puede hacer turismo durante los fines de semanas y visitar Cambridge, Londres,…
-Los estudiantes tienen flexibilidad por si quieren hacer alguna guardia o tener un horario concreto
según sus intereses.
-Es un hospital de referencia para toda la región.
-Hay un bono mensual de transporte para ir en autobús desde el centro al hospital.

GASTOS (aproximados)

-Vacunas, seguros, etc.: 200€
-Alojamiento: 500- 1000 £
-Vuelos: 300€
-Gasto total aproximado: 2000€

2. University Hospital College in Galway–Galway, Irlanda
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Plazas, fechas y especialidades:
Bloque I: 4 plazas, del 2 de junio al 26 de junio
Bloque II: 4 plazas, del 29 de junio al 24 de julio
Bloque III: 4 plazas, del 27 de julio al 21 de agosto
-Se ofrecen plazas en Urgencias, Sistema respiratorio, Cardiología, Endocrinología, según
disponibilidad.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de University Hospital College): abril.

DATOS DE INTERÉS

-No proporcionan información acerca de actividades extra universitarias.
-No proporcionan ayuda con el alojamiento. Anteriormente se ha gestionado a través de plataformas
online. Algunos alumnos fueron a la residencia:
Student acomodation Gorr na Coiribe. Otro alumno lo gestionó a través de una agencia llamada
EAZYCITY.

GASTOS (aproximado)

-Vuelos: 100-350€
-Alojamiento: 350 - 1200€ (pisos) -600€ (residencias)
-Vacunas, seguros, etc.: 200€
-Gasto total aproximado: 2000€

3. University of Bolonia–Bolonia, Italia
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 1 mes de verano (junio, julio o agosto).
-Plazas: 1-2
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-Idioma: italiano.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Universidad de Bolonia): marzo-abril.
-Especialidades: Cuidado Paliativos. (La pasantía tiene lugar en un hospicio, para más detalles
ponerse en contacto con el doctor Carlos Centeno (ccenteno@unav.es).

DATOS DE INTERÉS

-En cursos anteriores, los alumnos han encontrado oportunidades de alojamiento en
http://bologna.bakeca.it/

GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 300-600€
-Vuelos: 100-300€
-Gasto total aproximado: 1000-1500€

4. Lithuanian University Health Sciences – Kaunas, Lituania.
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4–8 semanas (prefieren esta última opción). Junio, julio o agosto.
-Plazas: 2
-Idioma: inglés
-Fecha aproximada de confirmación: marzo-abril.
-Especialidades: Echar un vistazo a la web del hospital para ver qué departamentos ofrecen.
https://www.kaunoklinikos.lt/home/ (se recomienda coger especialidades quirúrgicas ya que los
pacientes no hablan inglés habitualmente)

DATOS DE INTERÉS

-En cursos anteriores, los alumnos vivieron en residencia privada Solo Society – cuenta con ambiente
estudiantil internacional, tienes cocina propia. Las residencias públicas son más para estudiantes de
Lituania. El hospital está a las afueras, como a 3 km de la residencia, puedes ir en autobús.
-El hospital está en Kaunas, una ciudad parecida en tamaño a Pamplona con todos los servicios, es
posible hacer turismo. Es un hospital universitario.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Es un buen destino dentro de Europa, si se tiene actitud proactiva los médicos te dejan hacer. Actitud
muy docente de los doctores te explican. Cuanto más interesado te muestras, más opciones te dan.
-Contacto de una antigua alumna de la Universidad allí es muy importante, ayuda mucho.

GASTOS (aproximados)

Aquellos alumnos que estén durante 8 semanas pueden tener acceso a la beca Erasmus traineeship.
-Alojamiento: 300-500€
-Vuelos: 100-300€

5. Heidelberg University - Heidelberg, Alemania.
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4-8 semanas.
-Plazas: 2
-Idioma: alemán (B2)
-Fecha aproximada de confirmación: marzo-abril.
-Especialidades:http://www.medizinische-fakultaet-hd.uniheidelberg.de/fileadmin/ausbildung_lehre/files/internationales/N_Application_Form_Clinical_Electi
ve_Year_3-5.pdf

DATOS DE INTERÉS

-Las prácticas se hacen en la clínica universitaria de allí pero es un hospital muy grande, cada
especialidad tiene su edificio.
-Se recomienda antes de ir repasar algunos términos de alemán médico.
-Los médicos son muy docentes explican en todo momento lo que están haciendo, dejan hacer a los
estudiantes.
-El proceso de confirmación definitivo de las prácticas por parte del hospital es muy lento.
-Alumnos en años anteriores estuvieron en el departamento de Ortopedia y estuvieron muy contentos.
-Heidelberg es una ciudad muy universitaria.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Es una experiencia muy recomendable, el alumno tiene su rol en el hospital y le dejan hacer.
-Las residencias no suelen ser una buena opción para el alojamiento porque piden estancia mínima.
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-Recomiendan WGApartaments, apartamentos subarrendados a otros estudiantes.

GASTOS (aproximado)

-Alojamiento: 400-600€
-Vuelos: 150-300€
-Gasto total aproximado: 1200-1500€

6. Ludwig Maximilian University of Munich - Munich, Alemania
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4-8 semanas (los alumnos que elijan 4 semanas no tienen derecho a la beca Erasmus)
-Plazas: 2
-Idioma: alemán (B1)
-Fecha aproximada de confirmación: La gestión en esta universidad es muy complicada y se retrasan
muchísimo las respuestas.
-Las rotaciones se hacen en el hospital universitario muy cerca de las clases.

DATOS DE INTERÉS

-Te dejan hacer bastantes cosas como alumno.
-Los departamentos tienen sesiones de formación.
-Te dan tickets para comer en el hospital.
-A la vez que estás rotando hay otros estudiantes alemanes y también internacionales.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Alumnos en años anteriores estuvieron en el departamento de Radiología y recomiendan muchísimo
la experiencia.
-Vivir en Munich es muy caro. Las residencias suelen ser más baratas.
-Munich está muy bien comunicado, fácil apañarse en el metro.
-Otros alumnos internacionales que han rotado allí recomiendan también los departamentos de Interna
y Anestesia.
-Recomendable mejorar el alemán durante el curso.

7. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Sczecin, Polonia
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: Mínimo 8 semanas
-Plazas: 2
-Idioma: inglés (certificado de inglés Advanced/Toefl)
-Fecha aproximada de confirmación: Abril-mayo.
-Las rotaciones se hacen en dos hospitales con los que la universidad tiene convenio. Muy
recomendable la “Klinica Chirurgii Ogolnej i Nowotworow Pokarmowego” el departamento de Cirugía
General.

DATOS DE INTERÉS

-Te dejan hacer cosas si mantienes una actitud activa.
-Las prácticas se desarrollan en la ciudad de Sczecin, a unos 100 kilómetros de Berlín. Una ciudad un
poco más grande que Pamplona en la que te puedes mover en autobús o tranvía. Es una ciudad segura.
-La Universidad facilita el contacto de una residencia para el alojamiento. También es posible encontrar
alojamiento por Air Bnb.
-En el hospital hay ambiente de estudiantes internacionales.
-Especialidades: Los alumnos solicitan 5-6 especialidades por orden de preferencia y el coordinador
de PUM trata de concertar la mejor de entre las solicitadas. En caso de no haber plazas en los
departamentos deseados, el coordinador ofrecerá otra alternativa. Se recomienda las especialidades
quirúrgicas (hay muchas subespecialidades: Cirugía Pediátrica, Ortopedia, Maxilofacial,…).

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-En años anteriores, alumnos rotaron en Cirugía Pediatría, Cirugía General y Anestesia.
-Todo el mundo sabe inglés: médicos, personas en la calle,… no te sientes incomunicado.
-El departamento de Cirugía Pediátrica es de referencia en la zona, de hecho, cuando estuvo un alumno
de la Facultad coincidió con el mejor cirujano laparoscópico infantil que hizo allí varias intervenciones.
-La comida allí es barata.
-La combinación más rápida de viaje es ir a Berlín y de allí autobús a Szecin que cuesta unos cinco
euros.

GASTOS (aproximado)
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-Alojamiento: 200-300€ al mes (hay residencias universitarias)
-Vuelos: 150-300€
-Gasto total aproximado: 1000-1200€

8. Université Catholique de Louvain – Bruselas, Bélgica
INFORMACIÓN GENERAL

-Fechas: A comenzar el 6 de julio o el 17 de agosto.
-La duración de las prácticas debe ser de un mínimo de 6 semanas.
-Plazas: 2 en 2 especialidades distintas.
-Idioma: francés
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad de destino): marzo o abril.

DATOS DE INTERÉS

-Se ofrecen residencias de estudiantes como alojamiento
-El nivel de idioma (C1 o B2 con nivel alto en comunicación oral) es imprescindible para poder realizar
la práctica.
-Se realizan prácticas en el hospital universitario, centro de referencia para transplantes.
-Hay otros estudiantes internacionales a la vez que se está rotando.
-Alumnos anteriores rotaron en el departamento de Cirugía Pediátrica y estuvieron muy contentos.
-Te dejan muchísima autonomía: acceso historia clínica pacientes, pasar consultas y presentar casos,
notas de evolución,…

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-El hospital está a las afueras de Bruselas (30 km). Desde el centro en transporte público se tarda
unos 50 minutos. Puedes ir en metro, sacas tarjeta de transporte. Aunque supone más cansancio ir y
volver, facilita el hacer planes, turismo,…
-Se puede comer en el hospital por un precio asequible.
-Recomiendan ir a residencia para estar con otros estudiantes.
-Desde Bruselas hay trenes a las principales ciudades cercanas: Brujas, Gante, Rotterdam,
Amsterdam,…
-Bruselas es una ciudad con mucha vida, durante el verano todos los barrios celebran festivales.

GASTOS (aproximado)

-Alojamiento: 700-900€
-Vuelos: 130€
-Gasto total aproximado: 1500-2000€

9. Graz University – Graz, Austria.
INFORMACIÓN GENERAL

-Fechas: Las prácticas comienzan un lunes y acaban los viernes.
-La duración de las prácticas debe ser de un mínimo de 9 semanas durante los meses de junio, julio
y/o agosto.
-Plazas: 2.
-Idioma: inglés (aunque algunos departamentos piden alemán. Alumnos que han estado allí
recomiendan tener cierta noción de alemán). Más información sobre esto aquí.
-Muy recomendable combinar las prácticas con un mes de un curso de verano de Pediatría que
ofrecen.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad de destino): marzo o abril.

DATOS DE INTERÉS

-Se realizan prácticas en el hospital de la Universidad, muy bien comunicado. Se llega fácil.
-Recomendables las prácticas en Angiología.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Quizá es preferible quedarse en residencia para conocer a más gente.
-En junio y julio hay más ambiente estudiantil.
-Recomendaciones de residencias:
Home4students: https://www.home4students.at/en/our-dormitories/dormitoriesgraz/dormitory-leechgasse/ Como positivo que está muy cerca del hospital. Como negativo que no
tiene ascensor. Coste aproximado 370 euros aunque ofrecen varias modalidades. A mí me salió por
370 euros el mes, aunque ofrecen otras modalidades.
Zinzendorfgasse: https://housing.oead.at/de/unterkuenfte/detailansicht-

14 –Información destinos prácticas internacionales #MedUNAV

de/details?view=application&object_id=375--> También cerca del hospital. Más recomendable en
cuanto ambiente y las habitaciones. Tiene jardín, barbacoa,.. Ofrece distintas modalidades, la más
barata son 450 euros al mes.

10. Royal National Orthopaedic Hospital – Reino Unido
INFORMACIÓN GENERAL

-Las prácticas se realizan en el departamento de dolor crónico, hay planta, quirófano y consulta.
-Fechas: 4 semanas en julio.
-Plazas: 1.
-Idioma: inglés
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de la Universidad de destino): abril.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-El hospital se encuentra en la zona 5 del metro de Londres, tenerlo en cuenta al comprar tarjeta de
transporte y buscar alojamiento.
-La dinámica de las prácticas es muy parecida a la de las pasantías en España en cuanto a duración
y labor de los estudiantes.
-Es muy interesante que se trabaja con un equipo multidisciplinar de fisioterapeutas, psicólogos,
terapeutas ocupacionales,…
-La rotación tiene un coste aproximado de 150 libras.

11. Ghent University – Ghent, Bélgica
INFORMACIÓN GENERAL

-Fechas: junio. (Está pendiente de confirmar si autorizan en julio y agosto).
-Aceptan rotaciones en departamentos como Dermatología, Reumatología, Cirugía, Geriatría, Urología,
Oncología, Emergencias, Medicina Interna, Otorrino, Neurología, Ginecología, Pediatría, Digestivo,
Anestesia, Oftalmología, Radiología, Cardiología o Neumología.
-La duración de las prácticas: 4 semanas
-Plazas: 2
-Idioma: inglés (aunque recomiendan saber un mínimo de belga)

DATOS DE INTERÉS

-Más información: La Facultad dispone de un factsheet con información sobre estas pasantías.
Aquellos alumnos interesados pueden solicitarlo en la Oficina de Movilidad.
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ESTADOS UNIDOS
1. University of Rochester – Rochester, Nueva York
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4, 6 u 8 semanas.
-Plazas disponibles: 6
-Fecha aproximada de aceptación de fechas de la estancia (por parte de Rochester): abril – mayo (Se
recomienda comprar los billetes con antelación con seguro de cancelación para no esperar al último
momento).
-Fecha de confirmación de departamento: puede que se confirme una vez iniciada la estancia.
-Especialidades: dependerán de las que estén disponibles (en caso de las rotaciones en el área
quirúrgica, la estancia máxima serán 2 semanas y requiere aprobación del departamento). Los
bloques son de 2 semanas. Para el bloque de junio suele ser necesario estar allí para finales de mayo.
El bloque de agosto finaliza a principios de septiembre. Depende del departamento la rotación está
más o menos estructurada. La rotación en el departamento de Neurología está muy organizada.
-IMPORTANTE: Rochester pide antes de empezar el proceso propiamente de documentación dos
cartas de recomendación, una carta de “good standing” de la Facultad, un certificado académico, una
carta de recomendación del decano y la copia del título de inglés.

DATOS DE INTERÉS

-Por experiencias pasadas, es más fácil lograr una rotación en el área de subespecialidades de
Medicina interna (“Clinical Endocrinology”, “Infectious Diseases”, “Medical Oncology”, “Hematology”,
etc.) o en subespecialidades de Pediatría (“Pediatric Nephrology”, “Pediatric Cardiology”, etc.) o en
Neurología. Hay que solicitar hasta 10 opciones.
-Se recomienda contactar con alumnos que fueron en años anteriores para conseguir referencia de
alojamiento en Airbnb. Es importante que el alojamiento esté cerca del hospital.
-Es necesario llegar el viernes de antes del inicio de la pasantía.
-Una vez allí hay que hacer un curso sobre el sistema de gestión de historias clínicas.
-La Universidad de Rochester proporciona a los alumnos un manual donde se especifican todos los
detalles sobre los trámites.
-Hay que seguir todos los trámites con prontitud hasta llegar a la última parte en la que hay que pedir
la aceptación en el Estado de Nueva York. Esta aceptación suele tardar entre 4 y 6 semanas por eso
hay que gestionarla cuanto antes y con bastante margen de tiempo.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA)
-La Universidad de Rochester organiza una sesión de orientación donde se proporcionará información
acerca de transporte, actividades lúdicas, lugares de interés, etc.
- En caso de cruzar la frontera con Canadá, llevar siempre tener la carta de aceptación de Rochester.
-Los trámites antes de ir incluyen un documento para el estado de Nueva York y la realización de dos
cursos online.
-Hay que pagar 200 dólares por la realización de las prácticas.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Es importante tener cierta soltura en la exploración y en las historias clínicas.
-La pasantía en Neurología está muy bien organizada, la semana anterior te envían un documento de
consulta y otro más breve de la rotación. Es muy recomendable elegir primero este departamento
porque así te haces a la idea de la metodología allí. No hay consulta, todo es planta.
-Hay sesiones formativas durante la hora de la comida.
-Para llegar a Rochester es mejor coger avión desde la ciudad de Nueva York que tren, ya que tarda 6
horas. Pero el vuelo desde Nueva York a Rochester comprarlo a través de una línea doméstica ya que
sale más barato.
-Hacerse listado con los acrónimos médicos más usados para no “perderse” durante los primeros días.
-No es necesario que el certificado de antecedentes penales sea una traducción jurada.

GASTOS (Aproximados)

-Alojamiento: 600-1000€/mes
-Vuelos: aprox. 1000€ (vuelo a Rochester con la escala)
-Vacunas, seguro de viaje, etc.: 150€
-Elective Fee”: 200$/semana de rotación
-Visado: 14 $
-Gasto total aproximado: 2500-3200€
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2. Columbia University – Nueva York, Nueva York (Hospitales: New York
Presbyterian, Harlem Hospital Center o Stanford Hospital)
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 1 mes de verano (del 1er al último día laboral del mes). Los bloques dependen de cada
departamento.
-Plazas disponibles: 4
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Columbia University): según la página web, la
decisión se toma seis semanas antes de empezar la rotación, la universidad ha sufrido demoras en
este plazo.
-Especialidades: se obtiene la confirmación una semana antes de comenzar la práctica clínica. Según
la especialidad te toca un hospital u otro.

DATOS DE INTERÉS

-Las rotaciones se piden online y el proceso tiene dos partes (en este enlace se puede encontrar toda
la información).
-La asignación de departamentos es por orden de llegada así que es importante solicitarlo en la
aplicación online cuanto antes.
-Columbia no proporciona ayuda con el alojamiento, motivo por el cual los estudiantes lo gestionaron
a través de plataformas online. Es muy importante gestionarlo cuanto antes ya que suben mucho los
precios. Puede ser recomendable pedir referencias de alumnos de años anteriores. También se ha
empleado la aplicación “roomie”
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA)

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Conviene preguntar cómo está organizado inpatient y outpatient para poder rotar también por
consulta.
-Los medios días suelen ofrece seminarios a los que es posible asistir y en los que la comida está
incluida.
-El estudiante según los departamentos tiene un rol muy activo.
-En la aplicación online no indican el número de preferencias de departamentos que hay que poner.
En cursos anteriores pusieron diez opciones y les asignaron la tercera o la cuarta.

GASTOS (aproximados)

-Alojamiento: 1200€/mes
-Vuelos: 550 - 800€
-Visado: 14 $
-Vacunas, seguros, etc.: 200€
-Gasto total aproximado: 2500 - 3000€

3. Boston University – Boston, Massachussets
INFORMACIÓN GENERAL

-Tipo de práctica: Observership.
-Duración: 4 semanas.
-Plazas y fechas: del 29 de junio al 26 de julio.
-Especialidades: no está permitido en el área quirúrgica. Se ofrecen subespecialidades de Medicina
Interna en “Cardiology”, “Endocrinology, Diabetes and Nutrition” o “Nephrology”.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Boston University): después el 15 de abril.

DATOS DE INTERÉS

-Las prácticas se realizan en el Boston Medical Centre, un hospital muy grande con varios pabellones.
Una gran parte de los pacientes tienen nivel socioeconómico bajo. 40-50% pacientes origen hispano.
-Hay autobuses gratis al hospital.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).
-Te suelen dar de comer en el hospital 2 ó 3 días a la semana en que hay sesiones de formación.
-La aprobación de las vacunaciones suelen darla con muy poca antelación antes del viaje.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-La Universidad de Boston no proporciona ayuda con el alojamiento pero recomienda distintas
opciones en el siguiente enlace. No se recomienda coger un alojamiento cercano al hospital porque
no es la mejor zona. Recomendable por ejemplo “Fenway”.
-A pesar de que es un Observership, alumnos en anteriores ocasiones han confirmado que existe
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bastante autonomía para el trato con pacientes.
-Recomendable hacerse un listado con las principales abreviaturas de uso médico para poder entender
a los médicos ya que usan muchos acrónimos.
-Boston es una ciudad muy cara, se recomienda buscar alojamiento a través de grupo de Facebook.

GASTOS (aproximados):

-Alojamiento: 600-1200€
-Vuelos: 300-650€
-Visado: 14 $
-Gasto total aproximado: 2500 – 3000 €

4. Wake Forest University – Winston-Salem, Carolina del Norte
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas (bloques por determinar, piden tener un máximo de 2 alumnos en cada bloque).
Los bloques tienen fechas peculiares, es decir, pueden empezar a mediados de mes y terminar también
a mediados. En junio suele haber pocos departamentos con plazas libres.
-Número de plazas: 4
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Wake Forest University): finales de abril.
-Las prácticas se realizan sobre todo en el hospital de la universidad, aunque éste tiene pequeñas
clínicas “satélite”. Es un hospital muy grande de referencia en la zona.
-Especialidades: Alumnos han estado anteriormente en el departamento de Ortopedia o Radiología
Intervencionista (no elegir esta opción si no se tiene mucho interés en esta área).

DATOS DE INTERÉS

-IMPORTANTE: es necesario presentarse tres días (laborables) antes de comenzar la rotación.
-Es obligatorio realizar un test de drogas al llegar allí.
-Solicitan entregar la prueba de la Tuberculina: la primera debe estar hecha 1 año antes de la fecha
de inicio de la práctica y la segunda, 60 días antes de comenzar.
-Las fechas de bloques y las especialidades son variables cada año. WFU las publicará como muy
pronto en marzo.
-La Universidad proporciona información sobre el alojamiento, las actividades culturales, los horarios
de las instalaciones, etc.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-La Universidad ofrece alojamiento completo a un precio muy asequible. Incluido gimnasio gratis. Es
una buena ocasión para conocer a otros estudiantes y estar muy cerca del hospital.
-Te tratan como a un estudiante de Medicina de allí. Tienes tu rol dentro del departamento.
-Puede ser recomendable alquilar coche o si no Uber funciona muy bien y es asequible.
-Médicos tienen un perfil muy docente: te explican en todo momento, te animan a ser activo.
-Winston Salem es una ciudad pequeña tipo Pamplona situada en una zona boscosa. Aun así siempre
hay planes con otros estudiantes tanto norteamericanos como internacionales.

GASTOS(aproximado)

-Alojamiento: 500$
-Gastos adicionales (test de drogas): 50$
-Visado: 14 $
-Vuelos: 850€ (Se recomienda Madrid – Charlotte y de Charlotte a Winston-Salem en Uber)
-Gasto total aproximado: 2500€

5. Mayo Clinic – Jacksonville, Florida
INFORMACIÓN GENERAL

-Tipo de práctica: Observership.
-Número de plazas: aproximadamente 10 (en junio, julio y agosto (para no tener problemas con el
alojamiento, los alumnos deberían distribuirse en grupos).
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Mayo Clinic): marzo.
-Especialidades: en los años anteriores los alumnos estuvieron en “Radiology” “Dermatology”,
“General Surgery”, “Plastic surgery”, “Transplants”, “Internal Medicine”, “Rheumatology”,
“Gastroenterology”, “Emergency”, “Endocrinology”.

DATOS DE INTERÉS

-Hay que pagar 300 dólares en gastos administrativos y un seguro médico obligatorio.
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-El coordinador de las rotaciones en Mayo Clinic facilita el contacto de distintas opciones de
alojamiento. Es recomendable escribir cuanto antes a esos contactos para no quedarse sin sitio.
-La documentación solicitada por Mayo Clinic no se tramita a través de la Universidad de Navarra, se
realiza directamente con el hospital.
-De vez en cuando los departamentos tienen sesiones donde te invitan a comer.
-A pesar de ser un Observership te dejan libertad para ver lo que te interese más de cada
departamento.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

GASTOS (aproximado)

-Alojamiento: 500$
-Vuelos: 800€
-Gastos adicionales (Vacunas, seguros, etc.): 150$ seguro médico
-Administration fee: 300$
-Visado: 14 $
-Gasto total aproximado: 2500€

RECOMENDACIONES DE OTROS ALUMNOS

-Tiempo caluroso en esa época del año.
-Recomendable usar Uber para moverse o bien alquilar un coche para poder hacer planes los fines de
semana.
-Es recomendable coger los vuelos con tiempo.
-Muy recomendable aun siendo Observership por la posibilidad de ver técnicas y una manera de
abordar al paciente diferente.

6. Georgetown University – Georgetown, Washington DC
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: Bloques de 4 semanas en julio y agosto.
-Número de plazas: 2 en julio y agosto. Bloques específicos determinados por ellos.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Georgetown University): mayo.
-Especialidades: Medicina Interna, Neurología, Neumología, OB-GYN, Pediatría, Psiquiatría.
Radiología. Georgetown University NO ofrece rotaciones en el área de Cirugía.
-Las prácticas se realizan en el hospital de la Universidad.
IMPORTANTE: El proceso de documentación y preparación de la estancia es bastante lento y la
confirmación sucede unos días antes de empezar las prácticas.

DATOS DE INTERÉS

-Suelen tardar bastante en confirmar las plazas. Tenerlo en cuenta y por eso, recomendable coger
vuelos con seguro para no retrasar el billete.
-No proporcionan ayuda con el alojamiento y cuando confirman las fechas es ya un poco tarde y los
precios son muy altos. Quizá sea recomendable coger alojamiento con seguro de cancelación.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

GASTOS (aproximado)

-Gastos adicionales por trámites: 100$ (cuota no reembolsable)
-Alojamiento en pisos: 1000€
-Visado: 14 $
-Gasto total aproximado: 2500-3000€

RECOMENDACIONES DE OTROS ALUMNOS

-Con solo un mes de antelación puedes conseguir vuelo a Nueva York con escalas por 1.000 euros y
luego coger autobús a Washington, son baratos y frecuentes.
-En Washington el metro funciona muy bien pero no compensa sacar bono porque luego en Georgetown
se va a todos los sitios andando y Uber funciona muy bien.
-Recomendable tener actitud proactiva, la pasantía no está organizada por lo que depende de tus
intereses y de cómo tú quieras organizarte.
-El alumno tiene un rol muy activo.
-Anteriores alumnos optaron por residencias como Vannes e Yma Center.
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7. Kansas University Medical Center – Kansas City, Kansas
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 3 en junio.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Kansas University): abril.
-Especialidades: dependerán de las que estén disponibles según la elección de los alumnos de la
Universidad de destino de la siguiente listado: “Diagnostic Radiology”, “Gynecologic Oncology”,
“Clinical Cardiology”, “Advanced Gastroenterology”, “Clinical Hematology”, “Clinical Endocrinology and
Metabolism”, “Clinical Oncology”, “Clinical Allergy, Immunology and Rheumatology”, “Dermatology”,
“Clinical Neurology”, “Clinical Otolaryngology”, “Surgical Pathology”, “Pediatric Cardiology”, “Pediatric
Hematology”, “Oncology Pediatrics”, “Plastic Surgery”, “Orthopedic Surgery”, “Surgical Oncology”,
“Urologic Surgery”, “Neurologic Surgery”.

DATOS DE INTERÉS

-No aceptan alumnos con residencia permanente en EEUU.
-Proporcionan ayuda con documentación.
-Se proporciona el alojamiento (ES OBLIGATORIO YA QUE FORMA UN PACK).
-La Universidad de Kansas proporciona el programa cultural y social y por ser estudiante de intercambio
podrá acceder a las instalaciones deportivas y disponer de otros privilegios de estudiantes.
-Las tasas administrativas son 600 dólares (incluyen hotel de las dos primeras noches si fuera
necesario y transporte desde y hasta el aeropuerto).
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

GASTOS (aproximado)

-Alojamiento: 725$
-Tasas administrativas: 600$
-Test de drogas: 35$
-Vuelo: 800 EUR
-Seguro médico: 110 EUR
-Depósito del apartamento reembolsable: 25$
-Gasto total aproximado: 2700-3000 EUR

8. Pittsburgh University – Pittsburgh, Pennsylvania
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 2
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de Pittsburgh): abril-mayo.
-Se recomienda empezar la documentación cuanto antes ya que ésta incluye un certificado de
antecedentes penales que solo puede sacarse a través de un ordenador con IP estadounidense o por
correo ordinario.
-Se exige un documento de solvencia económica que garantice que la persona tiene fondos
económicos. (Hay que solicitarlo en el banco).
-Hay que realizar 3 certificados distintos de antecedentes penales cuyo coste total es 55 dólares.
-En el certificado de vacunación piden la vacuna de la tos ferina. Se puede comprar en farmacia.
También exigen dos pruebas de tuberculina. Se recomienda hacerse una en diciembre y otra en
febrero/marzo.
-Especialidades: dependerán de las que estén disponibles según la elección de los alumnos de la
Universidad. Alumnos en años anteriores han estado en “Cuidados Intensivos en Neurología” ,
“Neumología” y “Neurología Pediátrica”.
-Listado de departamentos que ofrecen:
https://ampup.medschool.pitt.edu/CourseCatalog/CatalogIntroduction

DATOS DE INTERÉS

-Requisitos de vacunas y certificado de antecedentes penales:
https://www.medstudentaffairs.pitt.edu/visiting-students/visiting-international-applicants
-Las rotaciones se realizan en distintos hospitales, Shady Shine y Mercy son los que más alejados están
de la zona universitaria.
-Pedir ayuda con el alojamiento a estudiantes de años anteriores ya que hay pisos a dos minutos de
la Universidad que son muy buena opción.
-El estudiante es tratado casi como residente de primer año, con gran autonomía y por eso, se
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recomienda este destino a personas con conocimientos sólidos y muy buen nivel en inglés.
-Una vez en Pittsburgh vuelven a cogerte las huellas para el Estado de Pennsylvania.
-Zona de fácil desplazamiento a Nueva York o Philadelphia.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

GASTOS (aproximado)
-Vuelo: 800-1.300 euros
-Alojamiento: 1.000
-Gasto total: 3.000

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Hace mucho calor en verano, calor húmedo.
-En el departamento de “Neurología Cuidados Intensivos” los medios días ofrecen también un curso
en su centro de Simulación muy recomendado.
-Te piden que lleves tus propios pacientes: historia clínica, tratamiento, presentes el caso,
fundamentes el porqué de un tratamiento. Es muy importante tener soltura.
-Si se va a rotar en Neurología muy recomendable el YCU Book o el Little YCU Book de Marino.
-Son unas rotaciones muy recomendables para alguien que quiera acabar ejerciendo en Estados
Unidos: se ve cómo funciona un gran centro universitario del país.
-Quizá en verano el departamento de Neumología no es el más recomendable por poco volumen de
pacientes.
-La mejor zona para vivir es cerca del hospital, se llama Oakland.
-A medio día organizan noon conferences donde puedes comer gratis y a la vez asistir una
sesión/seminario junto a otros estudiantes y residentes.
-No dejan usar la bata de la Universidad, hablar con alumnos de años anteriores para no tener que
comprar una.
-Muy recomendable vivir cerca del hospital.
-Muy recomendable hospital pediátrico – es de referencia en la zona.

9. University of North Carolina at Chapel Hill – Chapel Hill, Carolina del Norte
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 2
-Fecha de bloques: Bloques cerrados pendientes de determinar.
-Especialidades: Se puede ver qué especialidades ofrecen para alumnos internacionales en esta
página. Pediatría y Cirugía son las que más plazas suelen tener. Prestan mucha atención a la carta de
motivación para cada departamento concreto.
-Alumno puede entrevistar pacientes, explorar, presentar al médico el paciente,…
-Las prácticas se realizan en el hospital de la Universidad: hospital muy grande, el propio hospital
tiene su zona pediátrica. Hay también clínicas satélites pero menos recomendable.
-Anteriores alumnos estuvieron en “Gastro pediátrica”.

DATOS DE INTERÉS

-La Universidad proporciona una lista de alojamientos (suelen ser apartamentos o habitaciones libres
en casas de gente que estudia/trabaja allí). También recomiendan AirBnb o Rotating Room. Cuanto
más cerca vives de la Universidad, más caros son los alojamientos.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).
-En esta página hay preguntas frecuentes sobre las rotaciones.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-La mejor opción para alojamiento es este grupo de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/UNCSubleasesRoommates/
-Hay autobús gratuito en casi todo Chapel Hill pero si se elige Cirugía se recomienda estar a poca
distancia del campus ya que se empieza pronto por la mañana y te aseguras llegar a tiempo.
-La universidad organiza planes para los alumnos internacionales que están rotando.
-Tutor en Gastro pediátrica muy docente, cada día recomendaba los casos más interesantes.
-Es una ciudad no muy grande, con su típica zona de tiendas, bares… Luego zona residencial y por
último, zona universitaria.
- Servicio de autobuses gratuito.
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GASTOS (aproximado)

Alojamiento: 500 dólares
Vuelo: 500 dólares (Madrid-Boston- Raleigh)

10. Florida Atlantic University – Florida
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 3 en el departamento de Medicina Interna (pendiente de confirmar).
-Fecha de bloques: Bloques cerrados pendientes de determinar.
-Las prácticas se realizan en el hospital Delray Medical Center. Son todo planta, no tienen consulta.
-Los alumnos hacen exploración, historias clínicas, notas de evolución,… Te animan a ser activos y te
involucran en el servicio.

DATOS DE INTERÉS

-Alojamiento a través de plataformas como Airbnb.
-Rotas junto a otros estudiantes norteamericanos.

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Te dan vales para la comida, no hay que pagar.
-Hospital con pacientes muy variados.
-A pesar de ser en Florida, no hay tanto hispano hablante como cabe imaginar.
-El departamento es pequeño y te tienen en cuenta.
-Los fines de semana hay posibilidad de hacer turismo o excursiones.
-Recomendable echar un vistazo a listado de acrónimos más usados.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).

GASTOS (aproximado)

Alojamiento: 1000 dólares

11. West Virginia University – West Virginia
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4 semanas.
-Número de plazas: 2 plazas en junio o julio en el departamento de Ginecología
-Las prácticas se realizan con el Dr. Calhoun, profesor visitante de nuestra Facultad. La pasantía está
organizada para que el alumno rote en diferentes áreas del departamento como Ginecología,
Obstetricia, Oncología, Consulta, guardias “on call”,..
-Es parecido a la labor de los estudiantes en España aunque según el supervisor dejarán más “hands
on”.
-Las prácticas se realizan en un hospital de unas 300 camas donde el 60% de los pacientes procede
del ámbito público y el resto derivado por seguros privados.

DATOS DE INTERÉS

-El hospital se encuentra en la ciudad de Charleston, una ciudad pequeña, parecida a Pamplona muy
cerca de muchas opciones de ocio en la naturaleza (rafting, escalada,…)
-Es fácil desplazarse a casi todos los sitios andando.
-La conexión más directa sería Madrid a Charlotte o Madrid Washington, y de ahí a Charleston.
-Al ser una ciudad más pequeña el alojamiento y la vida es más barata que en otros lugares de Estados
Unidos.
-Visado: VISA WAIVER PROGRAM (hay que solicitar una autorización ESTA).
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ASIA
1. National University of Taiwan– Taipei, Taiwan
INFORMACIÓN GENERAL

-Duración: 4-8 semanas en verano.
-Plazas: 2
-Especialidades: Urología, Cirugía Plástica, Cirugía General, Medicina Interna, Psiquiatría, Pediatría,
Urgencias, ORL, Anestesia, Neurología, Oncología, Radiología, COT. (Se recomienda especialidades
quirúrgicas, si no el idioma supone una barrera importante).
-Idioma: inglés. No es necesario saber chino, aunque supone una ventaja.
-Fecha aproximada de confirmación (por parte de National Taiwan University): uno o dos meses antes
de realizar la práctica clínica.
-Especialidades: la confirmación se obtiene un mes antes del viaje.

DATOS DE INTERÉS

-La Universidad asigna a uno de sus estudiantes para informar y ayudar en cuestiones de alojamiento,
actividades, ocio, etc.
-La comida y el transporte son muy baratos y el alojamiento propuesto por la universidad está cerca
del Hospital, aunque existen opciones más económicas.
-En algunos departamentos, el primer día tienes que hacer una presentación.
-No son necesarias vacunas ni análisis de sangre.
-Es mejor realizar el cambio de moneda una vez allí ya que es más económico.
-Muy recomendable, además de cirugía plástica, departamento de Neurología, médicos te traducen y
las notas de evolución las hacen en inglés.

GASTOS (aproximado)

-Alojamiento: 850-900€ (Residencia)/ 600€ (apartamento)
-Vuelos: 600€
-Gasto total aproximado: 1500-2000€

COMENTARIOS DE OTROS ALUMNOS

-Vivirlo como una experiencia cultural más allá de las prácticas ya que la rotación depende mucho de
quién te toque como tutor.
-En plástica hay un doctor que está muy pendiente, deja lavarse, operar con él. Además, al ser cirugía
plástica no saber chino no es un gran impedimento.
-Son punteros en cirugía torácica.
-Tienen un quirófano experimental de trasplantes de cerdo.
-El metro funciona muy bien y si no se puede ir en bicicleta o andando.
-En verano hace mucho calor.
-Recomiendan comprarse una tarjeta SIM de allí y comprar datos para el móvil. Es barato y más
sencillo.
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