
 

  

EVA ROJAS BONET 

CHEERS FROM... 

                             EDINBURGH! 

     PERIODO DE ADAPTACIÓN 



 

  

ALICANTE EDIMBURGO 

El 1 de Noviembre llegué a Edimburgo para 

comenzar una experiencia que marcaría un 

antes y un después en mi vida. Mi EVS. 

Debido a la falta del Certificado de Delitos 

Penales y del PVG (documento que se 

requiere en el Reino Unido para el trato con 

personas vulnerables) no podíamos 

comenzar a llevar a cabo nuestra función real 

del EVS: promover el ocio, la socialización e 

independencia de las personas con 

discapacidad.  

Así que a todos estos primeros meses los 

hemos llamado: Periodo de adaptación 

 Yo  soy Eva 



 

  

En él, hemos arreglado papeles (del EVS, de la organización, del médico, del 

transporte, del banco, etc.), hemos conocido los lugares más característicos de 

la ciudad y alrededores, hemos conocido a gente nueva y hemos hecho una piña 

entre los voluntarios. 
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También hemos aclarado con el coordinador todo asunto relacionado con nuestro 

rol en la organización, así como realizado los cursos necesarios (primeros 

auxilios, seguridad y prevención, manipulación de sillas de ruedas y otros objetos, 

normas de la organización, etc.) y recibido los certificados correspondientes.  

Y lo más bonito, ya hemos visitado casi 

todos los servicios de Edimburgo en los 

cuales trabajaremos dentro de la 

organización Leonard Chishire Disability 

y con ellos, a todos los trabajadores y 

residentes, así como sus aficiones. 



 

  

En cuanto a las mías, son todas aquellas relacionadas con la Actividad Física. 

Amo el deporte, así que en seguida me apunté a un gimnasio (24 horas) y a un 

equipo de rugby. Gracias a ambas actividades conozco ahora a mucha gente 

escocesa, sin embargo, no sabía que iba a ser tan difícil entenderles. Pero no 

pasa nada, sé que es todo cuestión de tiempo; bueno, tiempo y esfuerzo. Por ello, 

me he apuntado a clases de inglés (una vez por semana), a clases sueltas en las 

que únicamente pagas el donativo que consideres oportuno, a tándems u 

intercambios lingüísticos, y al OLS (curso online proporcionado por el Erasmus+) 

el cual hago casi diariamente. Así que eso no me preocupa, les entenderé. 



 

  

Otra cosa que me encanta hacer es viajar. Así, que ya hemos comenzado: Dublín, 

las Highlands… o simplemente Edimburgo. La ciudad ya me tiene enamorada. 

Algo malo, el frío. Aun así, dicen que está siendo un invierno ¡espectacular! Y yo, 

nacida en Ibiza y residente en Alicante, me encanta el buen tiempo y aun así 

reconozco que no se está nada mal y que he visto aquí mucho más el sol que la 

lluvia. Así que no me puedo quejar. 



 

  

Y ahora… os contaré un poquito sobre su cultura. 

Los escoceses son gente muy sociable, pero a la vez muy educados. Siempre 

con el “sorry, cheers, thank you” y todo eso en la boca, aunque también la sonrisa 

y mucha conversación. 

Aunque tampoco os quiero contar sólo lo bueno, he tenido ya dos ocasiones en 

las cuales me han preguntado “¿qué, has venido aquí a robar trabajos?” Y la otra: 

“¿No sabes dónde puedo comprar tabaco a esta hora? Entonces, ¡vete a 

España!”. 

Pero bueno, gente “no maja” la puedes encontrar donde sea. Por lo general me 

siento muy bien acogida e integrada. 



 

 

 

  

En cuanto a su comida ¿qué decir…? Pues que no es la española. Pero opino que 

si estás en un sitio nuevo tienes que abrirte, y por lo menos, probar todo lo 

característico del lugar; y aquí son los haggis (pulmones, riñones e intestinos de la 

oveja, triturados y cocinados en el interior del estómago de ésta), el “fish and chips”, 

sus “pies” o empanadas de carne y algún que otro “snack”.  

El precio de las cosas… muy caro. Sin embargo, como te dan el “dinero de bolsillo” 

en libras, ya pensamos en libras y en los precios de aquí y ya no nos duele tanto 

tomarnos un café o una cerveza por ahí. El dinero nos llega bien para vivir, pero si 

traes unos ahorrillos es aún mejor (para viajes, partidos, comer fuera algún día, 

etc.). Pero todo es organizarse, una cosa más que aprender durante el EVS. Así 

como cocinar, limpiar, llegar a los sitios sin usar siempre el Google Maps, abrirse a 

la gente, ver lo positivo de cada cosa, aprovechar bien el tiempo…  

= 



 

En resumen, el comienzo de mi EVS es simplemente ¡genial! Así que os seguiré 

contando cómo va transcurriendo. Y si alguien se plantea hacer o no un EVS, yo 

desde aquí os mando el empujón final. Cada uno lo vive a su manera, pero si tienes 

ganas e ilusión, estoy segura de que te irá genial. 


