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En el mes de marzo comienza mi 
experiencia como Erasmus+, tres 
meses en Pavía, una ciudad 
pequeña y universitaria que se 
encuentra a 35 Km al sur de Milán. 
 
 
Podría calificar mi estancia en Pavía 
como la mejor experiencia de mi 
vida hasta la fecha. 
Antes de comenzar 
tenía una mezcla de 
sentimientos, de 
incertidumbre, miedo 
y ganas. La idea de ir 
una temporada a un 
país nuevo con un 
idioma que era, hasta 
entonces, desconocido 
para mí era tan buena 
como mala a partes 
iguales. Pero decidí decir 
que sí y vivir esa experiencia que 
todos decían que era tan 
estupenda, aunque yo me mostraba 
escéptico y creía que quizá no fuera 
para tanto. 
 
 
El recibimiento por parte del 
personal del hospital de Pavía fue 
estupendo. Todo el 
mundo estaba 
encantado de tener 
a estudiantes de 
Erasmus españoles 
haciendo prácticas 
de técnico en su 
servicio. 
 
 
Aprendimos cómo 
eran sus métodos de trabajo y ellos 
también sentían curiosidad por 
nuestras maneras y formas. 
 

 
Durante los tres meses estuvimos 
pasando por diferentes servicios de 
radiología. El hospital era enorme y 
tenía de todo. Estuvimos un mes en 
cada servicio: pasamos el primer 
mes en la sala de TAC, lidiando con 
la incomunicación de no saber 
italiano. Día a día, fuimos 
aprendiendo nuevas palabras. Los 
propios compañeros italianos que 

también estaban 
de prácticas en 
el hospital nos 

ayudaron 
mucho al 
respecto. 

Luego 
pasamos por 

Radiología 
Tradizionale 

(Convencional), donde ya 
empezábamos a ver como 
comprendíamos prácticamente todo 
lo que se nos decía o proponía, 
incluso nos dejaban tratar con el 
paciente. El último mes fuimos a 
Resonancia Magnética, ya con un 
dominio aceptable del idioma. 
No puedo decir que aprendiera 
cosas significativas con respecto al 

trabajo de un técnico en 
Italia y un técnico en 
España, puesto que la 
forma de trabajo, cierto 
es, es prácticamente 
idéntica, aunque 
tengan sus matices, 
ya que para ser 
técnico de radiología 
en Italia es una 

carrera universitaria, mientras que 
en España es sólo un Ciclo 
Superior. Las máquinas y técnicas 
que utilizaban eran casi iguales, 
incluso algunas máquinas sí que lo 



son. La relación con los 
compañeros siempre fue muy 
buena, al igual que con los técnicos 
que siempre estaban dispuesto a 
echarnos una 
mano. Fuera del 
hospital, 
contábamos con 
el resto de 
compañeros 
Erasmus, que 
siempre estaban 
realizando 
encuentros de 
integración. 
 
 
 En fin, lo dicho, una 
experiencia 
increíble. Aprendí mucho acerca de 
la cultura italiana, sobre sus 
costumbres u horarios, pero no solo 
de la cultura italiana, sino de todo el 
mundo. Pavía es una ciudad 
universitaria en estado puro y su 
universidad es centenaria. Tiene un 
importante flujo anual de 
estudiantes, no solo de toda Italia, 
sino de toda Europa y el resto del 
mundo… Tuve la oportunidad de 
conocer e intercambiar ideas y 
opiniones con gente de muchos 
lugares, desde lugares cercanos a 
nosotros, como Portugal o 
Barcelona, pasando por Francia, 
Alemania, Polonia, llegando a las 
islas británicas, bajando a África, 
cruzando el charco con gente del 
sur y el norte de América e, incluso, 
llegué a nuestras antípodas, a 
Australia 
 

 

El tener que realizar mi Erasmus en 
Pavía me permitió conocer el norte 
de Italia, ya que ciudades muy 

importantes, 
como Venecia, 

Bolonia, 
Florencia, Pisa, 
Verona o Milán 
se encuentran 

relativamente 
cerca de allí, 
así que 
no dudé en ir 
a visitarlas. 
Esta fue, 
quizá, la 

mejor parte de 
mi experiencia Erasmus. La 
oportunidad de mejorar mi nivel de 
inglés y el hecho de descubrir un 
país y un idioma con los que ahora 
siento que tengo una deuda: Italia y 
el italiano. 
Además, mi Erasmus me enseñó lo 
que era capaz de hacer, hasta 
dónde puedo llegar si me lo 
propongo. 
En definitiva, el Erasmus en Pavía 
me ha hecho cambiar como 
persona, me ha dado un punto de 
vista diferente del mundo. No podría 
sino aconsejarlo siempre a cualquier 
persona que esté pensando si hacer 
o no un Erasmus. 
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