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     DURANTE EL PROYECTO 

Edimburgo 



Una vez aclarado todo respecto a nuestros derechos y deberes, documentos, 

horarios y demás, comenzamos a trabajar. Y digo trabajar, pero no me lo pare-

cía porque se trataba de un trabajo de ensueño: conocer Edimburgo junto a los 

residentes, hacer planes divertidos, comer fuera, hacer deporte, jugar a juegos 

y mucho más. 

Intentamos hacer que cada día fuera especial. Sólo necesitábamos un plan di-

ferente cada día y sacar toda nuestra energía positiva; el resto, la sonrisa, la 

diversión, el agradecimiento y la amistad, llegarían solos.  

          DURANTE EL PROYECTO 



Y así fue. Los residentes normalmente elegían qué tipo de cosas les apetecía ha-

cer. A veces, simplemente era ir a una cafetería a tomar el té. Sin embargo, lo que 

a nosotras nos parecía un plan pequeño, para ellos significaba bastante más. 



Simplemente el hecho de hablar 

con nosotras, compartir sus re-

cuerdos y preocupaciones o el pa-

sar el rato en nuestra compañía ya 

les hacía sentirse mejor. 

Es ahí donde les conocíamos más 

a fondo, nos enternecían y nos lle-

naban de energía para comenzar 

el día mucho mejor. 

En todo momento me he sentido 

como en casa, y ellos han sido mi 

segunda una familia, de verdad.  

Pocos días nos quedamos 

en los servicios. Por lo gene-

ral, lo que más les apetecía 

era salir. Sin embargo, los 

ratitos que pasábamos den-

tro saludando a todos los re-

sidentes solían ser muy di-

vertidos. Resolvíamos los 

crucigramas del periódico, 

practicábamos trabalenguas, 

nos echaban algún que otro 

piropo y acordábamos el 

próximo plan.  



Entonces, ¿qué hacíamos 

normalmente? 

A veces íbamos de compras 



Otras veces 

de excursión 





A ver deporte 



O a practicarlo 



De paseo por la montaña 

Y por la costa 



¡O cualquier otro plan! 



Nuestra función como voluntarias era muy bonita y como podéis ver, no estábamos 

nada mal.  

Aunque como es normal, había algunas cosas que no me gustaban tanto, pero 

mejor tomárselas con humor.  

Y así, día a día, aportábamos nuestro granito de arena en la vida de estas perso-

nas. Y, mientras lo hacíamos, aprendíamos cosas nuevas, valorábamos aquello 

que antes ni se nos pasaba por la cabeza, y sobretodo, lo pasábamos genial. 



Nunca sabíamos 

cómo el día iba a 

acabar.  

No teníamos lí-

mites de tiempo 

ni lugar, solo te-

níamos ganas de 

disfrutar.  



Los días iban pasando y 

nuestra amistad se iba 

afianzando. Sabíamos 

que debíamos separar 

bien la amistad de nues-

tro rol del voluntariado, 

pero el cariño mutuo que 

nos teníamos no podía-

mos esconderlo. 

Actuábamos con ellos 

con toda normalidad, nos 

contaban sus vidas, ilu-

siones, problemas y de-

más. 

Les ayudábamos a co-

mer, a quitarse los zapa-

tos, a subir al autobús y a 

aquello que necesitasen, 

eso sí, siempre les ani-

mábamos a hacer por 

ellos mismos el máximo 

que pudiesen, aunque se 

tratase de pulsar el botón 

del semáforo o ascensor, 

abrocharse el cinturón... 



La experiencia ha sido 

muy positiva. Hasta la re-

lación con los trabajado-

res, jefes y coordinadores 

fue genial. Y creo que la 

clave del éxito de la orga-

nización comienza por el 

trabajo y el gran corazón 

de cada una de las perso-

nas que forman parte de 

Leonard Cheshire Disabi-

lity, incluyendo también el 

trabajo y las ganas de los 

voluntarios. 

 



 Así que de 

momento, a 

seguir dis-

frutando del 

Festival! 

Una de las cosas 

que más me preo-

cupaba era el “Pan 

para hoy y hambre 

para mañana”. Sen-

tía que hacíamos 

mucho por ayudar a 

los residentes en su 

día a día pero poco 

que, cuando nos 

fuéramos, se que-

daría. Sin embargo, 

me doy cuenta de 

que por lo menos 

algo continuará, y 

serán sus recuer-

dos y su amistad. 


