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1. Descripción general de las prácticas 

Para empezar, voy a explicar un poco el tipo de centro en el que 

realicé las prácticas. Kurjenmäki, es una residencia de personas 

mayores que ya necesitan bastante ayuda. Me encontré con todo 
tipo de usuarios, como discapacidad cognitiva, física, sensorial o 

mental. La cual cosa está bien para poder conocer todo tipo de 

necesidades. En la residencia hay 2 plantas. Con unos 26 usuarios 

en cada planta, cada planta esta dividida en áreas, por tanto hay 
unos 12 en cada área o pasillo. 

Seguiremos con el personal, ya que me chocó mucho ver que casi 

todos los profesionales eran enfermeros, pero también tiene mucho 

que ver, que el centro tiene cuidados y necesidades más 
hospitalarias. 

La primera semana decidimos que haría turno de mañana, es decir, 

de 7 a 15.  Aunque también probé el turno de noche, de 22 a 7. 

Ejemplo de una mañana en la residencia: 
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Para empezar el día, se revisan las observaciones de la tarde y la 

noche anterior y se mira que actividades hay para hoy. Entre las 
7:30/8:00 llega el camión con el desayuno y lo deja en la entrada 

donde las profesionales se encargan de llevar cada uno a su área o 

pasillo y repartir las bandejas(ya llevan nombre y número de 

habitación) de comida a cada usuario en su habitación. Ayudamos 
a los que la necesitan y después retiramos el desayuno. Mientras 

dejamos el carrito con el desayuno en la entrada para que lo 

vuelvan a recoger los del Posti(el camión de “correos”), 

empezamos con las higienes y las duchas de los usuarios.  
-Hago una pausa para explicar que en invierno los usuarios tienen 

1 ducha por semana y higienes cada dia. Y cuando va llegando el 

veranito y el buen tiempo, se les hacen 2 duchas a la semana.- 
Sobre las 9 vamos a la cocina a almorzar el personal hasta las 10. 

Cuando terminamos el descanso, nos volvemos a poner manos a 

la obra y terminamos las duchas que nos quedan y ayudamos en 

las actividades como el bingo, música, etc; mientras esperamos la 
comida (hay que tener en cuenta que en Finlandia se come a las 

11h/12h y se cena a las 17h/18h). Volvemos a dar la comida así 

como el desayuno, aunque hay algunos usuarios que comen en el 

hall en lugar que en la cama. Sobre la 13h volvemos a tener 
descanso para comer los profesionales, y al terminar damos el café 

y se apunta todas las observaciones de la mañana en el ordenador, 

así terminando el turno de mañana. 

Mientras que en turno de noche, solo se pasa por todas las 

habitaciones por si todo está correcto, se hacen algunas 
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movilizaciones, se cambian algunos pañales y se administran 

medicaión. Básicamente se trata de una guardia en horas puntas, 
es decir, a las 22h, las 24h, las 3h, las 5h y las 7h, terminando así 

el turno. 

2. Explicación de lo que has aprendido en estas prácticas 

Estas prácticas me han sido muy enriquecedoras ya que este 

centro, al tener tanto personal de infermeria, he podido tratar y 

observar muchas curas y necesidades sanitarias, que siempre está 
bien conocer. 

A parte de conocer las diferentes maneras que hay de trabajar y 

diversas necesidades de cada sector. 
También teniendo en cuenta el idioma, ya que estás practicando el 

inglés y conociendo un poco el finés y su cultura. 

3. Utilidad que han tenido por tu formación 

Ha sido muy útil para mi formación ya que he podido conocer 

diversas formas de trabajar en el sector, diferentes necesidades, 

otra forma de vivir, conocer otro idioma y cultura, y he podido ser 
más autónoma viviendo en un país extranjero, teniendo en cuenta 

que tienes que sacarte tu las castañas del fuego, porque no hay 

nadie más y tienes que madurar y crecer como persona en un 

ambiente que no conocer, fuera de tu zona de “comfort”.  
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También ha sido muy importante socialmente, ya que has hecho 

amigos y habéis tenido que convivir todos juntos. Entendiendo a 
cada uno de ellos, porque todos estabais en la misma situación. 

También hay que tener en cuenta lo que aporta a tu currículum.  

3. Hasta que punto ha sido una buena respuesta a tus 
expectativas 

En mi caso, ha superado mis expectativas. Uno siempre puede 

pensar como va a ser, donde va a vivir y con quien, como será su 
sitio de trabajo, etc. Pero nunca vas a llegar a pensar la sensación 

que tienes en el momento que te ves trabajando en un país 

extranjero como si lo llevaseis haciendo desde hace años, 
aprendiendo cada día cosas nuevas y palabras nuevas en otro 

idioma, volver a casa y pasar antes a buscar a tu compañera de 

piso porque hay que hacer la compra o tirar la basura, salir a 

pasear por la ciudad más bonita y conocer cosas de ella, hacer 
nuevos amigos en un restaurante dentro de un barco en el río… 

Son cosas, momentos y ,sobre todo, personas de tu vida, que 

nunca olvidarás. 

4. Obstáculos que te has encontrado en la realización de las 
prácticas 

Yo creo que no hubo muchos obstáculos, solo hay que tener en 
cuenta que es una ciudad nueva, otro idioma, y gente nueva. Por lo 

tanto, puede ser que el primer día llegues 10 min tarde porque te 
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has equivocado de bus, que no encuentres el armario de las toallas 

porque no entiendes lo que pone, o que no te acuerdes de algún 
nombre porque son todos muy raros y parecidos.  

Pero ten en cuenta, que todo esto son los primeros días, después, 

eres como una más. 

5. Manera de transmitir tu experiencia a tus compañeros 

Aunque transmita de una manera muy detallada todo lo que hice 

durante esas semanas, nunca podrán saber como se siente uno 
hasta que no lo vive. Pero bueno, para todos aquellos que no están 

muy decididos de si debería o no hacer un Erasmus, mi respuesta 

es que no te lo pienses dos veces. Tírate del barco ya! Es una 
manera muy eficaz de conocer gente y lugares nuevos, aprender y 

practicar idiomas, vivir nuevas experiencias laborales (entre otras), 

conocerse a uno mismo y ser más autónomo. 

Para todos esos que lo estáis meditando tanto, no lo penséis más y 
disfrutad! 

6.Fotos con la relación a las 
prácticas 
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