
CUESTIONARIO 

1-Desde cuándo vives aquí 

Vivo en Bellinzona (Suiza) desde abril de 2013 

2- ¿Por qué te fuiste? a ese país? 

Por motivos de trabajo 

3- ¿En qué trabajas/estudias? 

Soy biólogo molecular en el Instituto de Investigación Oncológica de Suiza. 

4- ¿Qué diferencia notas en el tipo de vida en ese país? 

Suiza es un país más basado en la familia que España. Por poner un ejemplo, las tiendas y 
establecimientos cierran a las 6 de la tarde y nunca abren en domingo. La gente vive más de 
puerta para adentro que en sociedad. Es un estilo de vida más tranquilo, muy adecuado si te 
gusta practicar deportes.  

5- ¿Qué echas de menos de España? 

Principalmente la gente, mi familia y mis amigos, el ambiente cuando tomas una cerveza con 
amigos. Y la música, echo mucho de menos la música como intérprete y la gente de la banda 
de música de Añover y de la Orquesta Novecento.  

6 ¿Qué es lo que más te gusta de ese país?  En el tipo de vida, comidas, relaciones, 
organización,  

La seguridad ciudadana y el respeto por la propiedad privada son realmente muy destacables 
en Suiza especialmente en comparación con España. Los servicios, en sentido amplio, son muy 
buenos, aunque los impuestos y los precios también son mucho más caros. 

7- ¿Qué planes tienes en el futuro? 

De momento, el plan es trabajar aquí. Las posibilidades en investigación son grandes en 
nuestro instituto y el trabajo es bonito. 

8- Dí precios de los productos más habituales: leche, café, una barra de pan, una cerveza, etc. 

Los precios son más altos en general, aunque algunos artículos de electrónica son más baratos 
porque tienen menos impuestos. Los precios, en francos y en euros, para los productos básicos 
son aproximadamente: 

- Leche (1.5L) 5 francos = 4 € 
- Café = 3.50-4 francos = 3 € 
- Pan = 3 francos = 2.50 € 
- Cerveza (caña) = 5-6 francos = 4-5 € 

 
 



9-¿ Qué te lleva la familia o los amigos cuando te visitan? 

Cuando nos visitan, traen productos que no es posible encontrar aquí, como jamón serrano, 
chorizo rojo, queso manchego, algunas conservas como mejillones en escabeche, paté y 
especias (cominos, pimentón o ajo molido). 

Envía 8-10 fotos variadas: en familia, en el trabajo, con amigos, en la calle, etc; como quieras 

Explica en unas pocas líneas tu experiencia de vivir en otro país. 

Mudarte con toda la familia a 2000 Km de tu casa es una aventura emocionante pero 
ciertamente complicada. Vivir en otro país supone adaptarte a otro ritmo de vida, adoptar otra 
cultura, hablar en otro idioma, comer otra comida y en definitiva mimetizarte con otro 
entorno, si se me permite el símil biológico. Quizá lo más inesperado sea darte cuenta de que a 
veces echas de menos cosas sin importancia simplemente porque no las tienes, como comer 
pipas. Después de esta reseña a la morriña por el terruño, debo decir que en Suiza se vive bien, 
muy bien, especialmente si tienes la posibilidad de tener a tu familia contigo. A pesar de que 
todo cuesta más, la calidad de vida y la seguridad en general compensan los impuestos y los 
gastos, por lo que estoy contento de vivir aquí. Además la orografía suiza es perfecta para 
montar en bici, tanto de carretera como de montaña, por lo que disfruto mucho del deporte.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


