
 

 

CONVOCATORIA DESAYUNO DE PRENSA 
 

ASDE Scouts de España reafirma su compromiso con la sociedad 

 

 Día:   24 de octubre 

 

 Hora:   9:30 horas 

 

 Lugar:  Consejo de la Juventud de España, Calle Montera, 24 - 6o 28013 MADRID 

 

 Tema:  El Movimiento Scout como opción de tiempo libre: educación en valores 

 

ASDE Scouts de España presenta su memoria de actividades del año 2013 

 

A pesar de que el Movimiento Scout en España tiene más de cien años a sus espaldas, desde el pasado 

2008, y coincidiendo con los inicios de la vigente crisis, se ha producido un considerable aumento de 

socios en ASDE Scouts de España. 

 

Por un lado, es una opción de tiempo libre para la infancia y la juventud que cada vez se tiene más en 

cuenta por las familias con dificultades económicas, y por otro, un método educativo que a través de un 

sistema de valores trabaja áreas como la cooperación al desarrollo, la educación para la salud, la protección 

del medio ambiente o la integración social.  

 

ASDE es una organización no lucrativa, coeducativa, independiente y plural con clara labor de 

transformación social y que cuenta con cerca de 30.000 asociados, de ellos, más de 8.000 son 

voluntarios, y presencia en 16 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas. 

 

Este año, uno de los objetivos principales que nos hemos planteado es la protección de la infancia 

española, especialmente en estos momentos tan delicados. 

 

El Movimiento Scout debe ser accesible a todos, independientemente del coste de sus actividades, por lo 

que, desde ASDE, lanzamos el pasado mayo el Disco Scout “Cambiando el Mundo” que da a conocer 

nuestro movimiento.  

 

Con este proyecto entre otros, se persigue el fomento de becas para poder paliar las carencias económicas 

de estas familias. 

 

El Presidente de ASDE, Diego Cobos Chacón, será el encargado de profundizar, el próximo día 24 de 

octubre, toda esta información, así como presentar la memoria de actividades de nuestra organización.   

 

Para más información o confirmar asistencia: 

Departamento de Comunicación – Pilar Ruiz Galán 

pilar.ruiz@scout.es 

Teléfono. 633 52 32 48 

www.scout.es 
 

http://www.scout.es/

