
From Almería to the Angel of the North 
 

Hola. Mi nombre es Juan Villegas, almeriense y actualmente me encuentro 

en la recta final de mi experiencia como voluntario en Newcastle (Reino Unido), en 

un proyecto fantástico que organiza las Religiosas de la Asunción con diferentes 

jóvenes de todo el mundo donde compartimos vivienda, responsabilidades y 

trabajo.  

Este programa es una magnífica oportunidad de desarrollo personal, ya 

que te permite desarrollar experiencias y habilidades que quizás nunca antes 

habías podido realizar ni imaginar. El vivir en una cultura diferente y con personas 

tan diferentes, permite conocerte mejor a ti mismo y también a los demás.  

Tras acabar mis estudios, y estar una temporada con demasiado tiempo para pensar sobre el presente y 

el futuro, el destino hizo que conociese la existencia de este proyecto el cual me pareció que era lo que 

necesitaba y estaba buscando. Tras reflexionarlo mucho, y con la ayuda y motivación de la Hermana María Luisa 

Gil, después de varios meses enviando numerosos correos y superando varios procesos… ¡Lo conseguí! 

El proyecto en el que trabajo se desarrolla en un centro comunitario llamado “Kids Kabin” y está situado 

en el barrio de “Walker” en Newcastle. Este lugar es todo un referente de la ciudad, fue creado por iniciativa de 

las Religiosas de la Asunción a principios de los años 90, y allí los niños y niñas pueden realizar y aprender 

numerosas habilidades como cocina, costura, alfarería, carpintería, trabajo en vidrio, jardinería, mecánica, arte 

dramático además de todo tipo de artes y manualidades. Lo que más sorprende es la cantidad de recursos que 

dispone y la gran paciencia y simpatía de sus trabajadores, ya que cualquier proyecto que puedan imaginar los 

niños, puede ser realizado. Pero no sólo los niños y niñas, también los voluntarios hemos tenido la gran 

oportunidad de aprender junto a ellos todo este tipo de actividades que sin lugar a dudas supone una magnífica 

experiencia.  Sobre todo al principio se tiene la sensación de estar realizando la primera vez de muchas cosas, ya 

que al mismo tiempo que se aprende, debes trabajar en grupo tanto con los compañeros y trabajadores del 

centro, como con los niños y niñas. Además dos días a la semana hay que trasladarse del centro principal hacia 

otros centros vecinales de la ciudad para realizar los talleres con otros grupos de niños.  

Los voluntarios vivimos en una estupenda casa a 

sólo tres minutos del centro de trabajo, es un lugar muy 

acogedor, muy cómodo y muy británico (a quien le guste 

como a mí la cultura británica este es su sitio). Además 

tenemos un hermoso jardín que compartimos con las 

Hermanas de la Asunción que viven en la casa de al lado, y 

que te ayudan en absolutamente todo que puedas 

necesitar.  

A pesar de los miedos, dudas y nervios previos 

que se tengan antes de comenzar, son completamente 

despejados una vez que se conoce el lugar. Además 

Newcastle es una ciudad que sin tener grandes 

monumentos ni un especial atractivo turístico, es un lugar que enamora por su especial encanto y el amable 

carácter de sus ciudadanos.  

Si alguien está interesado en este proyecto y tiene alguna duda, yo le recomiendo que se lance, ¡que vaya 

a por ello sin miedos! ya que es una experiencia 100% recomendable y que para nada se debe estar preocupado. 

Si desean más información pueden ponerse en contacto aquí; vc@assumptionvolunteers.org.uk con Helen 

Granger, la coordinadora del proyecto, que te explicará absolutamente cualquier duda que pueda surgir y te 

ayudará en todo el proceso de selección.  

Puedes además echar un vistazo aquí;  www.assumptionvolunteers.org.uk donde podrás también leer 

diferentes experiencias de anteriores voluntarios. Eso sí, todo el proceso se realiza en inglés con lo que si se 

tienen pocas nociones debes ayudarte de alguien que lo domine. 

Después de todo un curso disfrutando de esta experiencia tengo que decir que a pesar de los retos, todo 

ha merecido la pena. Ahora puedo decir que veo con más optimismo el mirar hacia el futuro y que tengo la 

convicción de que todo este aprendizaje seguro me ayudará a lo largo de la vida.  

http://www.assumptionvolunteers.org.uk/

