
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ASDE-Scouts de España reafirma su compromiso con la sociedad 
 

La centenaria ONG desarrolla su acción educativa en España gracias a más de 
7.000 personas voluntarias 

 
Valladolid, 31 de mayo de 2013 
  
ASDE-Scouts de España, una de las principales ONG de voluntariado juvenil del país, benefició con su 
acción educativa a más de 70.000 personas en 2012, la mayoría niños, niñas y jóvenes, según ha 
informado en rueda de prensa su presidente, Diego Cobos Chacón, en la presentación de su Memoria de 
actividades 2012. La presentación ha tenido lugar esta mañana en Valladolid y ha contado con la 
presencia de Dña. Rosa Isabel Hernández del Campo, Concejala de Familia y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Valladolid, D. Roberto Carlos López, Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y 
León, así como del mencionado Presidente de ASDE-Scouts de España, Diego Cobos Chacón y Alejandro 
Rescalvo García de la Barga Presidente de ASDE-Exploradores de Castilla y León. 
 
Como entidad educativa, ASDE-Scouts de España ha renovado su compromiso con la sociedad a través de 
la acción social de los Grupos Scouts y Asociaciones Federadas. Año a año se realizan actividades 
conjuntas a través de programas de Infancia, Cooperación al Desarrollo, promoción de la Salud, de la 
Diversidad, la Igualdad, Medio Ambiente y del voluntariado “Los programas de ASDE-Scouts de España 
proporcionan a niños, niñas y jóvenes un completa perspectiva para afrontar el mundo en el que viven y 
formar parte activa de la sociedad” ha comentado el Presidente de ASDE-Scouts de España, Diego Cobos 
Chacón.   
 
La concejala de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Valladolid, Rosa Isabel Hernández del 
Campo, ha querido estar presente en la presentación de la Memoria de actividades de ASDE-Scouts de 
España para apoyar “a una organización centenaria que trabaja por mejorar nuestra sociedad a través de 
la educación y el voluntariado”                                                                              
 
La Memoria de actividades de la entidad se ha presentado en el marco de la entrega de Premios Racimo del 
Ayuntamiento vallisoletano de Serrada celebrada esta tarde y en la que ASDE-Scouts de España ha recibido 
el “Racimo de honor”. El alcalde de Serrada ha destacado la labor social que desarrolla ASDE-Scouts de 
España y que le ha hecho merecedora de este premio.  
 
La acción scout  
 
La ONG ASDE-Scouts de España fomenta, a través de un método educativo propio basado en el tiempo 
libre, el desarrollo de niños, niñas y jóvenes 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. 
Las acciones de 2012 beneficiaron a un total de 70.000 personas a través de actividades como ludotecas, 
campañas de sensibilización y concienciación, campamentos para facilitar la integración, promoción del 
voluntariado y la igualdad. Asimismo se ha hecho hincapié en actividades de Medio Ambiente para 
acercar a la Infancia y juventud a actitudes de respeto protección y defensa del entorno. 



 

 

 
 
 
Uno de los aspectos que se trabaja de forma transversal es la educación para la salud ya que el 
contexto del tiempo libre permite un enfoque de versatilidad, no obligatoriedad que facilita que se traten 
temas como la prevención de drogodependencias, prevención del SIDA y el desarrollo de una adecuada 
educación afectivo-sexual. 
 
En temas de igualdad destaca el trabajo sobre la desmitificación de estereotipos y prejuicios. A finales 
de 2012 durante la Conferencia Scout Federal, reunión que se celebra durante 3 años para elegir la nueva 
directiva de la organización, se aprobó un Manifiesto en defensa de la pertenencia al Movimiento 
Scout de personas de cualquier orientación sexual, de género, religión, etc. 
 
El Movimiento Scout está presente en 161 países lo que engloba a más de 30 millones de personas que 
trabajan por “Construir un mundo mejor”. Cada año se organizan actividades conjuntas bien por regiones 
bien globales. En 2012 se organizó el Roverway en Finlandia, un campamento para los y las jóvenes 
europeos/as de 17 a 21 años. Este verano se organizará este campamento a nivel mundial en Canadá. 
 
Acciones destacadas durante 2012 
 
Durante 2012 se llevaron a cabo diversas actividades especiales con motivo del Centenario de ASDE-
Scouts de España. Asimismo a finales de año tuvo lugar la Conferencia Scout Federal que se organiza 
cada 3 años y supone el cambio de directiva de la entidad. El Foro Joven, encuentro de jóvenes de 17 a 
21 años pertenecientes a la entidad donde debaten y discuten temas concretos de la organización 
también se celebró en diciembre de 2012. Este tipo de encuentros refuerza el carácter democrático de 
la organización así como la participación juvenil de los y las jóvenes que forman parte de ASDE-Scouts 
de España.  
 
Informe económico 
Entre las 9 fuentes financiadoras, destaca por el volumen de sus aportaciones el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, gracias a la recaudación del IRPF, el Instituto de la Juventud de España 
(INJUVE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Sobre ASDE-Scouts de España 
ASDE-Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con casi 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. 
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