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Nuestros compañeros se van de

S

“Dicen que Dinamarca es el país más feliz del mundo y no se equivocan”

oy Borja Osorio y he estudiado realización audiovisual en el IES
Puerta bonita, y hace un par de meses decidí que quería hacer
mis prácticas fuera de España. Tras dos semanas en la ciudad danesa, Odense, me he dado cuenta de que optar por una plaza en este
programa ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en
mucho tiempo.
Durante estos catorce días he notado una evolución, tanto como
persona (he comprendido el significado de independizarse, vivir solo
y hacerte las cosas tú, lejos de tu ciudad natal, lejos de tus amigos y
familiares. En resumen, estás ‘’solo’’), como profesional (ver cómo
trabajan en otros lugares del mundo, el ritmo que llevan, el trato
que recibes como trabajador...). Llevo poco tiempo en Odense, pero
ya me he dado cuenta de que al volver a España seré una persona
completamente diferente, mi punto de vista sobre muchas cosas ha
cambiado drásticamente.
Dicen que Dinamarca es el país más feliz del mundo y no se equivocan. La gente de aquí vive sin estrés, es simpática y te ayuda cuando
lo necesitas, la atmósfera es mucho más relajada que en España, una

I’m Borja Osorio and I’ve studied set direction at the vocational centre IES Puerta Bonita and some months ago
I decided that I wanted to do my internship abroad. After
two weeks in the danish city, Odense, i’ve realized that
applying for this program has been one of the best decisions i’ve made in a long time. During these fourteen
days I have noticed an evolution, both as a person (now I
understand the meaning of living on your own, making
things for yourself, away from your home, away from
your friends and family. Basically, you’re “alone” ) and
as a professional (Seeing how people work elsewhere in
the world, their workflow, the treatment you receive as a
worker...). I have been just 14 days in Odense, but I have
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imagen completamente diferente, aunque también hay que decir
que son personas bastante ‘’cerradas’’, hasta el punto que puede resultar difícil socializar más allá de tu espacio de trabajo o vivienda.
El trabajo aquí no falta, por ejemplo los adolescentes buscan trabajos
a media jornada en los supermercados, de repartidores... Además, en
este país la gente adora su trabajo, puedes sentir su pasión por lo que
están haciendo. Sin ir más lejos, en mi empresa (una televisión), la
gente también trabaja casi todos los fines de semana, grabando eventos sin parar, porque les gusta lo que hacen, no es algo tedioso como
podría pasar en España, aquí cada cual busca su vocación y se dedica
a ello, ya que poseen la oportunidad de hacerlo. El ambiente laboral
es ideal: en la mayoría de empresas te preparan la comida al estilo
buffet, con una dieta de lo más variada. Por otra parte, al menos en
mi centro de trabajo, el hecho de que quieran utilizar tus trabajos
en sus contenidos es algo que te hace sentir valorado aunque seas un
estudiante en prácticas.
Estoy deseando ver qué me depara Dinamarca durante estos tres
meses, ya que estoy seguro de que supondrá un antes y un después.

already noticed that when I return to Spain I will be a
completely different person, my point of view on many
things has changed drastically. People say that Denmark
is the happiest country in the world and they are not
wrong. People here live without stress, they are nice and
help you when you need it, the atmosphere is way more
relaxed than in Spain, a completely different image,
however, I must say that people here is very ‘’introvert’’,
to the point that it can be difficult to socialize beyond
your workspace or home. The work is abundant here, for
example, teenagers seek parttime jobs in supermarkets,
as deliverers ... In addition, in this country people love
their work, you can feel their passion for what they are
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doing. In fact, in my company (A television), people
work almost every weekend, recording events without a
break, because they like what they do, is not something
tedious as could happen in Spain, here everyone finds
their vocation and is dedicated to it, because they have
the opportunity. The work environment is ideal: in most
companies the food is included, like a buffet, with a very
varied diet. Moreover, at least in my workplace, the fact
that they want to use your works in their contents is
something that makes you feel valued even if you’re a
trainee. I’m looking forward to see what awaits me in
Denmark during these three months, because I’m sure it
will mark a before and after.

