
 

 

 

En reconocimiento a su compromiso en la educación en valores 

 
 

ASDE-Scouts de España recibe el premio ciudadanos en la Categoría de 
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo 

 
 

 
 
 

Madrid, 21 de octubre de 2012 

 

ASDE-Scouts de España es una de las entidades premiadas en la IX Edición de los Premios 

“Ciudadanos europeos y Cooperación al Desarrollo” que otorga la Asociación Premios 

Ciudadanos y el Foro Debate Ciudadano. Estos premios se entregan en reconocimiento a las 

personas, instituciones o proyectos que tengan incidencia en la ciudad y en los ciudadanos y 

sean portadores de valores y señas de identidad social, cultural, valores cívicos y 

democráticos.  

 

ASDE-Scouts de España ha sido seleccionada en la Categoría de “Voluntariado y Cooperación 

al Desarrollo” por su compromiso en la educación en valores de niños y niñas 

adolescentes y jóvenes. Julio del Valle de Íscar, Presidente de ASDE-Scouts de España, 

recogerá el premio esta tarde en el Hotel Intercontinental de Madrid de manos de D. Manuel 

Domínguez Moreno, Director de Diario 16. 

 

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

presente en nuestro país desde 1912. ASDE-Federación de Asociaciones de Scouts de España 

está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 15 Comunidades 

Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de 30.000 socios y 

socias. 

 

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

voluntariado juvenil del país. Trabaja 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. Desde ASDE-

Scouts de España se trabajan diversas áreas desde un método educativo propio, educación 

para la salud, derechos de la infancia, Prevención de drogodependencias, integración social, 

Medio Ambiente, Cooperación al Desarrollo e integración social. 

 

 

Más información:  

Departamento de Comunicación de ASDE-Scouts de España.  
Irene García Lasala 

Teléfono: 91 517 54 42. 
Irene.garcia@scout.es 
www.scout.es 

 
 

 


