
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 

    ASDE-Scouts de España presenta su Memoria de Actividades 2011 en Logroño 

 

Más de 70.000 personas se benefician de las actividades de 

voluntariado de ASDE-Scouts de España. 

 

Logroño, 21 de junio 2012  

 

ASDE-Scouts de España, una de las principales ONG de voluntariado juvenil del país que celebra 

este año su centenario, ha presentado esta mañana la Memoria de Actividades en Logroño. Al 

acto han asistido, Dª Mª Teresa Antoñanzas Garro, Directora del Instituto Riojano de 

Juventud, Julio del Valle de Íscar, Presidente de ASDE-Scouts de España y Javier Beltrán 

Pinillos, Presidente de ASDE-Scouts de la Rioja, anfitriona del evento.  

 

Durante 2011, ASDE-Scouts de España desarrolló, a través de sus Grupos Scouts y 

Asociaciones Federadas, programas de Infancia, Cooperación al Desarrollo, promoción de la 

Salud, de la Diversidad, la Igualdad, Medio Ambiente y del voluntariado. “ASDE-Scouts de 

España promueve la participación y el espíritu crítico de jóvenes a través de actividades 

educativas que se  adaptan a las necesidades de la juventud, implicándoles de esta forma en la 

construcción de un mundo mejor, más justo y solidario” comentaba Julio del Valle de Íscar, 

Presidente de ASDE-Scouts de España durante la presentación del acto. 
 

El presidente de ASDE-Scouts de La Rioja, Javier Beltrán Pinillos, ha destacado la enorme 

implantación  que tiene el Movimiento Scout en la sociedad riojana “hemos recuperado la senda 

de los 1000 socios y año a año vamos creciendo. Desde ASDE-Scouts de La Rioja queremos 

promover la educación en valores y el contacto con la naturaleza, por ello, en los últimos años 

hemos recuperado los interramas y se han potenciado las actividades asociativas lo cual ha 

implementado la oferta ocio-educativa que ofrecemos a los jóvenes riojanos. El pasado mes de 

mayo más de 250 Scouts se desplazaron al Festival Scout 2012 alquilando un tren para la 

ocasión, un hito en la historia de esta asociación” 
 

Por su parte, la Directora del Instituto Riojano de Juventud, Mª Teresa Antoñanzas Garro, 

ha mostrado su satisfacción por recibir en nuestra sede, la casa de la juventud riojana, a una 

organización de tanto prestigio y con tanta representación en La Rioja. Antoñanzas ha recordado 

que los valores que promueve el movimiento Scout constituyen una fórmula excelente para que 

los jóvenes de hoy crezcan como personas solidarias, responsables y justas. Del mismo modo, 

ha asegurado que el Gobierno de La Rioja continúa trabajando para ofrecer a la juventud riojana 

la posibilidad de disfrutar de su ocio y tiempo libre en un entorno educativo y participativo lleno 

de valores, algo de lo que el Movimiento Scout es un paradigma. 
 

La acción Scout  

 

La ONG ASDE-Scouts de España trabaja, a través de un método educativo propio, por la 

educación integral de niños, niñas y jóvenes en el tiempo libre, fomentando su desarrollo  como 

individuos con un papel constructivo en la sociedad. Para ello, desarrolla una labor educativa, 



 

orientada por personas adultas voluntarias, en ámbitos tan importantes como Salud, Infancia, 

Convivencia, Igualdad, Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo, así como en el uso 

responsable de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Tal como se desprende de la Memoria, en el ámbito de Infancia ASDE-Scouts de España llegó 

con su acción educativa a más de 24.000 jóvenes de entre 6 y 14 años, quienes conocieron y 

profundizaron sobre Los Derechos de la Infancia. 

 

En el ámbito de la Educación para la Salud, ASDE-Scouts de España da un enfoque de 

libertad, versatilidad y no obligatoriedad a las actividades que fomentan los hábitos saludables. 

De esta manera se han beneficiado más de 20.000 personas de las actividades de prevención 

sobre el uso indebido de drogas, para fomentar patrones alimenticios saludables y desarrollar 

una adecuada educación afectivo-sexual.  
 

El programa de Diversidad permite fomentar entre los y las jóvenes la conciencia de 

convivencia, interculturalidad e igualdad entre todas las personas. Este programa llegó a cerca 

de 19.000 jóvenes entre 15 y 30 años. 

 

Desde el programa Promoción y Formación del Voluntariado ASDE-Scouts de España trabaja 

para fomentar, fortalecer y formar a jóvenes educadores y educadoras que de forma voluntaria 

hacen posible las actividades que se llevan a cabo a lo largo del año. En 2011, se llevaron a cabo 

79 actividades formativas. 
 

También se trabaja en Igualdad a través del programa “Coeducación en el tiempo libre”  que 

benefició a cerca de 9.000 personas. En este programa se trabaja sobre la desmitificación de 

estereotipos y prejuicios, análisis de roles de género, sensibilización sobre la violencia de género, 

etc. En agosto 2011 se organizó un Voluntariado de género para jóvenes de toda España. 
 

ASDE-Scouts de España trabaja en y desde la naturaleza por el conocimiento y protección del 

Medio Ambiente, acercando a la infancia y la juventud actitudes de respeto, protección y 

defensa del entorno. 2011 fue el Año Internacional de los Bosques, temática que se trabajó a 

través de distintas actividades en las que participaron cerca de 10.000 personas. 
 

El Movimiento Scout se caracteriza también por su dimensión internacional. En verano 2011 

tuvo lugar el Jamboree en Suecia, un encuentro de Scouts de todo el mundo en el que nuestra 

Federación estuvo representada por más de 600 jóvenes. Asimismo, desde ASDE-Scouts de 

España se fomenta la cooperación al desarrollo a través de actividades concretas. 
 

Acciones destacadas 
 

El presidente de ASDE-Scouts de España ha destacado además, la celebración en enero de 2011 

de la Conferencia Scout Mundial y el Foro Joven Mundial en Brasil encuentros esenciales para 

buscar linceas de trabajo conjuntas entre todas las Asociaciones miembro del Movimiento Scout 

Mundial. 
 

Otra acción a destacar dentro de 2011 fue la respuesta de todos los Scouts y en especial a 

ASDE-Exploradores de Murcia ante el terremoto de Lorca, localidad en la que se celebró el 

Festival Scout 2011 unos días antes con la asistencia de cerca de 3000 jóvenes de todo el país. 

La rápida respuesta, la colaboración con las tareas de rescate y apoyo a la población fueron 

claros ejemplos del compromiso que los y las Scouts tienen con la sociedad. 



 

Asimismo 2011 ha sido también año de reconocimientos al trabajo de ASDE-Scouts de España 

ya que nos han otorgado el Premio Ciudadanos en la IX Edición  en la categoría de “Ciudadanos 

europeos y cooperación al desarrollo”. Este tipo de galardones supone un reconocimiento a 

nuestra labor y nos anima a seguir trabajando por un futuro mejor. 

 

Informe económico 

Los ingresos alcanzados el pasado año por Scouts de España superaron 1.100.000 euros, 27% 

de los cuales el  provienen de recursos propios. Entre las 9 fuentes financiadoras, destaca por el 

volumen de sus aportaciones el anterior Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, gracias 

a la recaudación del IRPF, el Instituto de la Juventud de España (INJUVE) y el Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

 

2012 año del centenario 
 

Durante 2012 ASDE-Scouts de España celebra su centenario con varias actividades en todo el 

país: 
 

 Inicio del centenario: el 21 de enero, cuando miles de Scouts salieron a la calle para 

celebrar el comienzo de las celebraciones por sus 100 años de historia. 

 Campamentos Federales: se trata de campamentos por edades con niños, niñas y 

jóvenes de toda España que les permitirá conocer y trabajar sobre distintas temáticas. En 

Semana Santa tuvieron lugar en Castilla la Mancha y Murcia y este verano se 

desarrollarán en Canarias y en el Camino de Santiago del Norte. 

 Huella del centenario: durante todo el año miles de Scouts salieron a la calle para 

desarrollar proyectos de voluntariado social, medioambiental etc.  

 Visita de la Fundación Scout Mundial: en mayo la Fundación Scout Mundial y su 

presidente de Honor el S.M Carlos Gustavo de Suecia celebraron en Madrid su reunión 

anual como forma de felicitar el centenario. 

 

Sobre ASDE-Scouts de España www.scout.es 
 

ASDE-Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural, con 100 

años de historia. Está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 15 

Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Catalunya, Extremadura, Galicia, La 

Rioja, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha,  Madrid, Murcia y Comunidad 

Valenciana), y dos a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

ASDE-Scouts de España es una Organización No Gubernamental, una de las mayores ONG de 

voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, niñas y 

jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se autorealicen 

como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, a través de la educación en el tiempo 

libre y apoyándonos en un proyecto educativo propio. 

 
 

Información adicional: 

Área de comunicación – ASDE 

Irene García Lasala 

Irene.garcia@scout.es 

Tlf. 91 517 54 42 

Departamento de Comunicación de 

ASDE-Scouts La Rioja  

Diego Coterón Pascual  

651.15.75.36  
comunicacion@scoutsdelarioja.es 


