PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS OO.FF
DE: DAVID NAVALÓN MATEOS. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT. ASDE
SCOUTS DE ESPAÑA
Madrid, 11 de marzo de 2016
Queridos/as hermanos/as scouts:
Os informamos de una nueva iniciativa que proponemos desde ASDE SCOUTS DE
ESPAÑA para celebrar el Día Mundial de la Salud que este año se centra en la diabetes.
Desde la educación en el tiempo libre podemos abordar esta temática trabajando en los
hábitos de vida saludable, y de forma preventiva en la promoción del ejercicio físico,
alimentación sana, vida activa, etc.
¿QUÉ HAY QUE HACER? El jueves 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud.
Puedes participar en esta iniciativa desarrollando actividades aproximadamente entre el
1 y el 10 de abril. Está abierto a las OO.FF de ASDE y sus estructuras, en el marco de la
gestión de los programas de interés general de IRPF. Se convoca de forma
extraordinaria, como partida independiente a la asignada a cada Organización Federada
por cada programa.
¿CÓMO PARTICIPAR?: Envía la ficha de solicitud de actividades de IRPF 2016
antes del 28 de marzo (adjunta a este mail), con cargo a los programas de Infancia
(6 a 14 años) ó Salud (15 a 21 años). Debes enviarla con el Vº Bº de tu OO.FF. Se
deberán incluir al menos 2 actividades temáticas por cada solicitud. Se repartirá una
cantidad máxima de 1.300 € para cada uno de los programas de Infancia y Salud.
Desde el Equipo técnico de ASDE valoraremos las solicitudes presentadas, procediendo
al reparto económico, resolviendo el 31 de marzo. Se podrán incluir los gastos
recogidos en el documento de gestión de IRPF 2016, relacionados con el desarrollo de la
actividad. En el plazo de 45 días posteriores a la realización de la actividad, se enviará a
ASDE la ficha de justificación y las facturas por la cantidad aprobada, incluyendo como
mínimo una foto de cada actividad (asegurándote contar con los permisos de imagen).
Todos los gastos se justificarán con facturas superiores a 30 €, que llevarán los siguientes
datos:
Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE)
C/ Lago Calafate, 3. 28018 Madrid
CIF. G-28498954
Las facturas con importe superior a 60 euros deberán llevar un justificante que acredite el
pago de las mismas

¿QUIERES IDEAS?:
•

Concurso imágenes para niños/as de 6 a 14 años (colonia, manada y sección
scout) ¿Qué es para ti la salud?: dibujos, cómics, fotos, montajes.
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•
•

Juegos de kim saludables de 6 a 14 años, (colonia, manada y sección scout).
Para celebrar los contenidos del Día Mundial de la Salud 2016, centrada en la
diabetes, proponemos estas líneas de trabajo:
o Actividades relacionadas con la promoción de actividad y ejercicio físico y
hábitos de vida activa.
o Actividades relacionadas con la alimentación saludable: concursos de
cocina, elaboración de menús saludables, análisis crítico de la comida
rápida y procesada, cinco comidas al día, pirámide de los alimentos, qué
contiene lo que comemos (análisis del etiquetado de alimentos).
o Campaña promoción de consumo fruta y verdura fresca: “5 al día”
o Influencia de la publicidad y medios de comunicación en la alimentación,
nutrición e imagen corporal: debates, video-fórum, análisis de publicidad.

ENLACES DE INTERÉS:
•
•
•
•
•
•

http://www.sediabetes.org/formacion/educoteca/educoteca.aspx
Fundación para la diabetes.
Síntomas de la diabetes.
Diabetes infantil.
Diabetes juvenil.
Puedes consultar todas las publicaciones de Salud editadas por ASDE Scouts de
España.

¡Os animamos a dar la mayor difusión posible a esta iniciativa!
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con el Departamento
Técnico en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es.
Quedando a vuestra disposición, recibid un cordial saludo scout.

David Navalón Mateos.
Coordinador de Educación Scout.
ASDE SCOUTS DE ESPAÑA
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