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MEMORIA AÑO 2015: INTRODUCCIÓN
A continuación os presentamos una
pequeña memoria de los programas
y
acciones
formativas
más
interesantes
realizados
por
la
Federación de Scouts-Exploradores
de España y las Organizaciones
Federadas, subvencionados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, con cargo al
IRPF 2014 y ejecutadas desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2015.
Se incluye un informe de evaluación
de cada uno de los 3 programas de
interés general: Infancia, Salud y Emprendimiento, que compara las acciones
solicitadas con las que finalmente han sido realizadas. El informe de las acciones
formativas tiene un formato distinto por las características de dicho programa,
recogiéndose las acciones formativas dirigidas a adultos/as responsables,
voluntarios/as de ASDE.
También se ha realizado un breve resumen de distintas actuaciones e iniciativas
subvencionadas por otras fuentes de financiación diferentes al IRPF, de interés
social o ambiental, y que en muchas ocasiones han sido ejecutadas por ASDE
directamente por los Grupos Scouts a través de las campañas abiertas a grupos y
OO.FF.
Respecto
a
los
programas
subvencionados con cargo al
IRPF (Programas de Interés
Social), se ha realizado un
informe tomando como base
fundamental los programas y las
acciones formativas presentados
en
la
convocatoria
de
subvenciones, considerando las
solicitudes de adaptación y
modificación de actividades, así
como
los
instrumentos
de
seguimiento y justificación de los
mismos durante todo el año
2015. Para obtener la información se han tenido en cuenta las aportaciones
realizadas por el Equipo Técnico ubicado en las OO.FF. así como voluntarios/as y
responsables de programas de las OO.FF.
En general es importante señalar que se ha ejecutado y justificado correctamente la
mayor parte de lo subvencionado a todas las OO.FF. para la realización de los 4
programas de Interés General. Los problemas más destacados se relacionan con
renuncias fuera de los plazos, retrasos en el envío de documentación, defectos de
forma e incorrecciones en la justificación tanto técnica como económica, que

llevados al extremo pueden dificultar la realización y presentación de las memorias
y documentación, al Ministerio, y que influyen y repercuten en toda la Federación.
A la hora de hacer una lectura del informe de evaluación de las acciones imputadas
a la subvención del Ministerio, se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:
 El presupuesto solicitado en los programas de interés general y la subvención
concedida por ASDE Scouts de España, ya que en la mayoría de los casos la
cantidad concedida por programa es menor que la cantidad solicitada. Esto
puede implicar una reducción en el número de actividades realizadas y de
destinatarios/as finales del programa. Para ajustar esta cuestión, algunas OO.FF.
solicitan modificación de actividades, siempre en la línea de los objetivos y
contenidos aprobados y valorados según la solicitud.
 Las causas por las que no se han realizado algunas de las acciones previstas no
se conocen en todos los casos, pudiendo ser diversos los factores. Por ello
aparecen algunas casillas en blanco que señalan que, o bien sabemos que dicha
actividad no ha sido realizada, o que no se tiene constancia de su realización.
Las razones pueden también relacionarse con un cambio en la orientación del
programa, con respecto a la solicitud.
 En el informe se refleja
exclusivamente lo descrito por
cada OO.FF. en las memorias
de seguimiento como en la
justificación de las acciones
formativas, y se han ido
incluyendo
aportaciones
de
los/as
técnicos/as
y
responsables
de
las
Organizaciones
Federadas.
Dichos datos se corresponden
en muchos casos con acciones
que han sido subvencionadas
exclusivamente a través del
IRPF.
 Entendemos que los instrumentos de seguimiento y justificación no siempre
recogen todas las acciones enmarcadas en dichos programas, por ejemplo
reuniones de planificación, preparación, seguimiento y evaluación, así como
contactos con entidades y asociaciones externas a ASDE.
Para mejorar todos los aspectos anteriores es fundamental informar puntualmente
y de manera continuada sobre los posibles cambios que puedan surgir en la
realización de los programas y las acciones formativas, en relación con su solicitud,
incluyendo las fechas, el número de participantes, el lugar de realización, siempre
que se respete el contenido general y objetivos previstos en el programa o acción
formativa solicitado.
Por todo ello en la lectura de este informe deben tenerse en cuenta los aspectos
señalados anteriormente, aprovechando la información que nos ofrece para evaluar
nuestros programas y analizar las diferencias que se producen entre la planificación
y la ejecución final. Por otra parte, nos ayudará a ajustar los programas y proyectos

a la realidad sobre la que intervenimos, y a mejorar y completar la información que
plasmamos en las memorias de seguimiento ya que es el único instrumento formal
del que disponemos desde el Equipo Técnico de la Oficina de ASDE Scouts de
España, para conocer lo que se realiza en las OO.FF. y Grupos Scouts, en relación
con las acciones y programas de interés general.
Finalmente os animamos a que nos hagáis llegar todas aquellas sugerencias,
opiniones e ideas para mejorar el presente informe de evaluación 2015 como en
general cualquier cuestión relacionada con los programas de interés social.

NOTA: Este material ha sido elaborado por hombres y mujeres y va destinado a educadores y
educadoras. Para redactar los textos hemos utilizado el genérico masculino, junto con fórmulas
inclusivas (chicos y chicas, e infancia/ juventud), intentando hacer un uso del lenguaje sencillo y
accesible que deseamos implique un rechazo del sexismo en la información. Es nuestro interés utilizar
un lenguaje inclusivo acorde con nuestros valores y compromiso por la Igualdad de Oportunidades.

PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL IRPF 2014, EJECUCIÓN 2015.
Durante el año 2015 se han desarrollado 4 programas subvencionados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Otros Fines de Interés Social
del IRPF, siendo éstos los siguientes: Educación, Salud, Calidad de Vida y Derechos
de la Infancia (Infancia), Educación para la Salud (Salud), Educando en el
emprendimiento social juvenil desde el tiempo libre: Semillas del Emprendimiento
(Emprendimiento) y Formación y Promoción del Voluntariado de Programas de
atención a personas con necesidades educativas y de inserción laboral (Formación).
El informe sobre éste último se realiza de forma separada, por el carácter más
concreto de las acciones.
Durante este año el programa de
Educación, Salud, Calidad de Vida y
Derechos de la Infancia (Infancia) se han
desarrollado
en
14
Organizaciones
Federadas: Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La
Rioja, Madrid, Melilla, Región de Murcia y
Comunidad Valenciana. El programa de
Educación para la Salud (Salud) en 15
Comunidades autónomas: añadiendo a las
anteriores Cantabria. El programa de
Educando en el emprendimiento social
juvenil desde el tiempo libre: Semillas del
Emprendimiento (Emprendimiento) se ha
desarrollado en 13 OO.FF.: Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Murcia y Comunidad Valenciana.
El Programa de Formación ha contado con
acciones formativas en diversas localidades de 12 Organizaciones Federadas:
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Catalunya, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y
Comunidad Valenciana, todas ellas implicadas en la organización de eventos
formativos de interés general. Destaca también la realización de eventos formativos
de carácter estatal.

Como nota general a todos los programas, destacar el importante número
actividades, así como el número de personas voluntarias implicadas en
programas. Sin olvidar el enriquecimiento que supone el intercambio y
colaboración interasociativa que cada vez más es una nota a destacar en
proyectos y acciones desarrollados.

de
los
la
los

EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA
INFANCIA
ASDE Scouts de España asume y hace
propio el principio que, como se recoge en
la Convención de los Derechos de la
Infancia, se reconoce el pleno derecho al
esparcimiento, al juego y a participar en
las actividades artísticas y culturales.
Este programa, dirigido a niños y niñas de
6 a 14 años, ha pretendido contribuir a
su desarrollo personal y social a través de
la participación en espacios educativos de
convivencia y la realización de diversas
actividades de tiempo libre, con especial sensibilidad a las necesidades emergentes
de población infantil en riesgo de exclusión social. También se ha fomentado y
favorecido el apoyo y la integración de diversos colectivos, como infancia con
discapacidades (físicas, psíquicas y sensoriales), infancia hospitalizada o internada
en centros de menores, infancia y familias inmigrantes y todas aquellas personas
que por su condición social y/o económica no pueden acceder a las actividades de
ocio y tiempo libre.
Además, el programa ha desarrollado
actividades encaminadas a la promoción,
difusión y sensibilización de los Derechos de
la Infancia como una herramienta básica,
útil y necesaria para el trabajo realizado por
los/as educadores/as voluntarios/as con este
colectivo.
Este programa, se ha concretado en diversos
bloques de actividades:
1. Actividades educativas para la infancia en situación de riesgo de
exclusión. Divididas en:
 Actividades semanales: han tenido una duración
de 2 a 3 horas, desarrollándose normalmente
durante los fines de semana. Sus objetivos
educativos han perseguido principalmente el
desarrollo integral del niño/a a través de
actividades de educación en valores, de una
manera lúdica, atractiva, dinámica y participativa,
a la vez que han favorecido la integración social
de todos aquellos colectivos en riesgo de
exclusión social.
 Excursiones, acampadas y campamentos: las
excursiones y las acampadas se han realizado
normalmente durante los fines de semana. Los
campamentos han tenido una duración mayor,

especialmente los campamentos de verano, que suelen ser 15 días,
desarrollándose en períodos de vacaciones escolares. Habitualmente estas
actividades se realizan en el entorno natural, favoreciéndose de esta forma
también el acceso y la integración de niños y niñas en dificultad social y
económica en este tipo de actividades que de otra forma no podrían realizar.
 Talleres
educativos:
son
acciones
concretas,
enmarcadas
dentro
del
programa educativo de ASDE, que se
han desarrollado en el marco de las
actividades mencionadas en los dos
primeros bloques. Los talleres se han
planificado
y
desarrollado,
previo
análisis de la realidad, trabajando todos
los ámbitos educativos del programa de
ASDE, con especial atención a población
y zonas en riesgo de exclusión.
En estas actividades se ha tenido una sensibilización especial hacia las necesidades
alimentarias de los/as menores participantes, garantizándose una alimentación
equilibrada y saludable.
2. Actividades de carácter comunitario: Han estado
enfocadas a ofrecer a la infancia de zonas social y/o
económicamente desfavorecidas alternativas de ocio y
tiempo libre, a través del servicio de ludotecas,
animaciones comunitarias y la integración de la misma
en las actividades habituales de los centros de tiempo
libre (grupos scouts). Tomando como base el Derecho al
Juego, hemos planteado las ludotecas como espacios de
aprendizaje, participación e integración, y como apoyo a
la conciliación laboral-familiar especialmente dirigidas a
familias
con
escasos
recursos,
así
como
complementarias
a
los
servicios
educativos
normalizados.
Durante este año, se ha continuado ofreciendo un
servicio de meriendas saludables en aquellos contextos en los que se ha detectado
especiales necesidades. Igualmente, se ha apoyado el trabajo realizado por las y
los ludotecarias/os, potenciando su formación y el intercambio de experiencias.
3. Actividades que fomenten hábitos de
vida
saludables:
Se
han
realizado
normalmente dentro de otras actividades del
programa. Se han continuado desarrollando
estos
contenidos,
fomentando
el
conocimiento de los aspectos relacionados
con la salud así como los hábitos de vida
saludables (alimentación, dieta equilibrada,
higiene personal, ejercicio físico y deporte,
educación emocional, educación vial…)

4. Actividades de sensibilización
sobre los Derechos de la Infancia y
la Participación Infantil: Han sido
actividades encaminadas a trabajar los
Derechos de la Infancia, a través de las
acciones dirigidas a la formación,
promoción, difusión y puesta en práctica
de los mismos con especial relevancia en
el derecho a la Participación Infantil. Se
ha incluido la difusión y conocimiento del
Teléfono del Menor 116.111 para la
prevención y atención de la violencia
hacia la infancia.
4. Actividades de apoyo, encuentro e
intercambio de los educadores y
educadoras
voluntarios/as:
Son
acciones encaminadas a fomentar el
encuentro e intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre el voluntariado
participante en el programa. Reuniones,
espacios de encuentro, intercambio y
coordinación, materiales…, así como el
apoyo constante que se ha realizado desde
el centro de recursos educativos de ASDE.
Todas estas acciones han sido apoyadas
por las TICs, incluyendo la página web de
ASDE y redes sociales Facebook y Twitter e Instagram.
Algunos datos:















Nº beneficiarios/as directos/as: 24.200
Nº beneficiarios/as potenciales: 32.000
Nº servicios/actividades realizadas:
1.383
Nº de voluntarios/as: 1.466
Nº de actividades semanales: 455
Nº de excursiones, acampadas y
campamentos: 146
Nº de ludotecas infantiles: 30
Nº de actividades realizadas en
ludotecas infantiles: 730
Nº animaciones comunitarias: 55
Nº de actividades de promoción los
Derechos de la Infancia: 380
Nº de Organizaciones Federadas que han trabajado de forma específica los
Derechos de la Infancia: 14
Nº de actividades relacionadas con la Educación para la Salud: 148
Nº de encuentros formativos específicos dentro del programa: 19
Nº de entidades con las que se ha colaborado: 140

A nivel estatal se ha colaborado con la Plataforma de ONG de Acción Social, la CMESAME (Campaña de Acción Mundial por la Educación), la Plataforma del
Voluntariado de España y la Fundación ALIA2.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La Educación para la Salud es entendida como un proceso progresivo que debe
comenzar desde la infancia, utilizando los hábitos saludables como herramientas
educativas. La Federación de Scouts - Exploradores de España (ASDE) desarrolla
un programa educativo integral mediante los grupos scouts que son su unidad
básica educativa en el tiempo libre. Desde este enfoque, el tiempo libre es
entendido como el espacio idóneo para trabajar la educación para la salud,
empleando la educación no formal como instrumento educativo y adaptándonos
primordialmente a las especiales necesidades de jóvenes desfavorecidos/as.
La educación para la salud constituye un proyecto educativo global, vivo, formativo
y de renovación continuada; hace que las actuaciones que desarrolla ASDE, dentro
de dicho marco de tiempo libre, tengan un interés especial, apareciendo como
oferta alternativa e interesante dentro de la diversidad de opciones tanto públicas
como privadas que trabajan el ocio saludable como opción educativa cuya
población diana son, especialmente, los y las jóvenes provenientes de entornos
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social entre 15 y 30 años.
El desarrollo del programa
nos permite trabajar con una
gran ventaja, la educación
entre
iguales
(peereducation), gracias a la
amplitud de educadores/as
jóvenes que propician tanto
el aprendizaje
como
la
participación
en
las
actividades. La educación
entre iguales supone una
comunicación
horizontal,
directa y difusora. Con
libertad, versatilidad y noobligatoriedad, la educación
en el tiempo libre permite y nos ha permitido de cara a la presente campaña
experiencias vitales lúdicas, creativas, relacionales, y en complementariedad con el
resto de agentes educativos.
El objetivo general del programa ha sido ofrecer el proyecto educativo en el
Tiempo Libre del escultismo, como alternativa saludable en el marco de la
educación para la salud para desarrollar actitudes de prevención ante los riesgos
contra la salud y promover hábitos de vida saludable, entendiendo la salud en su
perspectiva integral: bio-psico-social, especialmente en jóvenes en riesgo de
exclusión y difícil acceso a recursos de salud.
La educación en el tiempo libre permite experiencias vitales lúdicas, creativas,
relacionales, y en complementariedad con el resto de agentes educativos de la
zona. El mero hecho de diversificar las opciones de ocio y tiempo libre es ya
una alternativa preventiva, donde se crea un clima privilegiado para proporcionar
los conocimientos necesarios y cuestionar creencias, conductas y actitudes con

respecto a la salud. Las prácticas de salud que la juventud mantiene conllevan
comportamientos relacionados entre sí y con el entorno que les rodea,
configurando estilos de vida propios.
La Federación de Scouts – Exploradores de España (ASDE) ha tenido, en el marco
del presente programa, como finalidades capacitar, potenciar, desarrollar así como
enriquecer al joven y la joven para que mejore el control sobre los determinantes
ambientales y personales que inciden en su salud, haciendo especial hincapié en
jóvenes provenientes de entornos desfavorecidos/as o en riesgo de exclusión
social.
Las actitudes y comportamientos de la población juvenil están sujetos a continuos
cambios, dentro de la realidad social en la que están inmersos. El carácter
educativo de las actividades que se han desarrollado en el marco de este programa
inciden en este cambio de actitudes que indefectiblemente modifican la conducta,
propiciando que los/as jóvenes y educadores/as objeto de nuestro trabajo se
conviertan en agentes de cambio, teniendo así un efecto multiplicador puesto que
es una educación orientada hacia la acción y a la transformación. Asimismo, las
actividades se han desarrollado de forma estable a lo largo de todo el año con
los/as mismos/as participantes, lo que ha hecho que podamos plantear objetivos y
resultados que se concretan de forma ininterrumpida a través del programa y
acciones de continuidad.
De este modo, podemos valorar como positiva la inclusión de actividades propias
del ámbito de la Educación para la Salud y de Educación vial en actividades
cotidianas y comunes de los grupos scouts como pueden ser: acampadas de
Semana Santa con contenidos de salud, campamentos de verano, celebración de
Interclanes e Interescultas saludables, dinámicas grupales, temáticas, talleres, etc.
cuyos contenidos y objetivos han estado ligados directamente con la salud, la
seguridad, educación vial y sus valores. Se evalúa positivamente la consecución
progresiva de los objetivos propuestos.
Destaca el desarrollo y promoción de actividades de educación para la salud que
potencia diferentes ámbitos saludables desde el ocio y tiempo libre, sin olvidar el
trabajo en equipo y la responsabilidad de las tareas.
Parte de estos contenidos se han desarrollado a través materiales didácticos de
gran alcance incluyendo metodologías novedosas y lúdicas como la aplicación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
material, los vídeo-fórum, la grabación de cortos y testimonios, así como la página
web de ASDE www.scout.es, como herramienta de intercambio y comunicación
entre las Organizaciones Federadas, Grupos Scouts y la Oficina Scout, llegando a
un alto número de asociados/as, siendo una herramienta de trabajo y de
sensibilización. Destacando el Infoscout (boletín digital periódico) con número de
seguidores/as creciente cada mes, redes sociales, perfil en Facebook, scout tube,
Twitter, Instagram y el ISSUU como herramienta de difusión de todas nuestras
publicaciones a través de la web.

Este
año
destacamos
la
publicación
“Recomendaciones de Salud”, elaborada por el
Equipo de educación para la salud y la educación
vial. El principal objetivo de esta publicación es dar
pautas saludables, de una forma muy gráfica, para
la organización y gestión de nuestras actividades,
relacionadas con alimentación saludable, primeros
auxilios
e
intolerancias
alimentarias
principalmente.
Algunos datos de interés:

 Se han realizado un total de 74 campamentos y acampadas, excursiones,

salidas, marchas y senderismos y rutas saludables, etc., en las que se han
llevado a cabo acciones directamente relacionadas con la sensibilización de los
y las jóvenes para mantener su salud en un estado óptimo a través de
actividades lúdicas, excursiones a paisajes naturales, juegos creativos,
dinámicas y sesiones alternativas de tiempo libre.

 96 servicios de información y prevención realizados, siendo los/las

destinatarios/as directos/as de estos servicios un total aproximado de 10.000
superando con creces los 9.000 jóvenes a los que se tenía previsto llegar.

 211 encuentros, reuniones de intercambio, reuniones de planificación,

seguimiento y evaluación, colaboraciones y contactos con asociaciones y
entidades que trabajan en Educación para la Salud y Educación Vial, así como
celebraciones de Días Mundiales relacionados con la educación para la salud. De
ellas, algunas reuniones de voluntarios/as en educación para la salud,
educación vial, sexual y reproductiva se han celebrado on-line.

 63 de actividades de promoción de la práctica deportiva y del ejercicio

físico realizadas, en las que destacan los juegos acuáticos y deportivos, las
carreras deportivas, en esta ocasión vinculadas también con la salud mental,
campeonatos (baloncesto, fútbol y fútbol sala, bádminton, voleibol, rugby, judo,
etc.) , carreras “Corriendo sanos y solidarios”, torneos, rocódromos, malabares,
rutas en bicicleta, vídeo-fórum,
rutas, marchas por el medio natural, y
competiciones deportivas tanto dentro como fuera de los campamentos,
acampadas y excursiones.

 Se han realizado 95 acciones sobre alimentación sana, menús equilibrados y

prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria, para ello se ha implicado
a los/las educadores/as y al grupo de iguales para prevenir y tratar en relación
a los trastornos alimentarios. Se ha fortalecido la autoestima y la
autoimagen desde la aceptación de diversas formas corporales y cambios
evolutivos, afrontando los estereotipos sociales desde una actitud crítica hacia
los mensajes publicitarios con enlaces a webs sobre mitos y estereotipos con
más de 1.500 participantes y beneficiaros/as totales.

 Se han llevado a cabo 25 acciones sobre el consumo responsable para

modificar la forma de vivir y las pautas de consumo de los/las destinatarios/as

participantes,
alternativo.

incluyendo

aquellas

relacionadas

con

actividades

de

ocio

 Se han trabajado numerosas acciones como alternativa saludable al

consumo de drogas a través de talleres sobre prevención de
drogodependencias y alcoholismo, grabación de vídeos sobre las consecuencias
del alcohol, talleres para el consumo de bebidas saludables, acampadas
preventivas, gymkhana, juegos de preguntas y respuestas, charlas-debates,
mitos y riesgos reales, disco-fórum, murales sobre consumo de drogas,
cuestionario para el análisis del consumo de sustancias, colaboraciones con
otras entidades (UMAD y Cruz Roja, entre otras), vídeo-fórum, acampadas para
el consumo responsable, juegos de rol, servicios de formación e información
para la prevención del consumo de sustancias tóxicas y adictivas, legales e
ilegales, análisis de tipos de adiciones y métodos de rehabilitación, jornadas de
puertas abiertas, etc. En nuestro ámbito de actuación las acciones de
prevención implican promover y mantener la salud de nuestros educandos y de
los/las propios/as educadores/as, ofreciendo estilos de vida saludables
alternativos al uso de drogas, contando así con un mayor abanico de respuestas
diferentes para tomar decisiones y poder enfrentarse a una situación. Se han
desarrollado 76 acciones relacionadas con este objetivo contando con más de
4.000 participantes.

 21 Encuentros, jornadas formativas, talleres, espacios informales, charlas con

especialistas en diferentes materias, incluyendo la colaboración con otras
entidades, debates, etc. todo en los distintos ámbitos que nos ocupan y
trabajando la prevención y educación sobre la salud. Destacamos las charlas
coloquio sobre sexualidad y la educación afectivo-sexual, sobre alimentación
saludable y nutrición, TIC y consumo responsable, prevención de
drogodependencias, y educación vial, en colaboración con la policía. Estas
charlas se han llevado a cabo tanto con educandos como con las familias, y en
algunas de ellas han participado entidades especializadas en diferentes ámbitos
de educación para la salud.

 Se han desarrollado 75 acciones relacionadas con la educación afectivosexual y reproductiva, prevención de embarazos no deseados o no previstos
y prevención de ITS. Entre las actividades realizadas encontramos: charlas coloquios, debates sobre VIH/sida, juegos sobre educación afectivo-sexual y
sobre preguntas y respuestas y mitos y creencias, talleres sobre sexualidad,
sexo seguro, identidad sexual y género, conductas de riesgo, prácticas sexuales
no seguras e ITS y métodos anticonceptivos y educación sexual, campamentos
y acampadas, intercambios de experiencias con madres adolescentes para la
prevención de embarazos no deseados, rol-playing, obras de teatro, ferias de
actividades,
salidas
y
excursiones,
vídeo-fórum,
etc.
relacionados
específicamente con contenidos de Educación afectivo-sexual, prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S), VIH/-Sida, prevención de embarazos
no deseados, salud sexual y reproductiva, afectividad, talleres prácticos sobre
métodos anticonceptivos, identidad de género e identidad sexual, toma de
decisiones y desarrollo de habilidades sociales para la buena gestión de la
comunicación en la pareja, superando las 3.500 personas destinatarias.

 Se han realizado 95 acciones sobre alimentación sana, menús equilibrados

y prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria, para ello se ha

implicado a los/las educadores/as y al grupo de iguales para prevenir y tratar
en relación a los trastornos alimentarios. Se ha fortalecido la autoestima y la
autoimagen desde la aceptación de diversas formas corporales y cambios
evolutivos, afrontando los estereotipos sociales desde una actitud crítica hacia
los mensajes publicitarios con enlaces a webs sobre mitos y estereotipos con
más de 1.500 participantes y beneficiaros/as totales.
Algunas cifras:














Nº beneficiarios/as directos/as: 26.378
Nº beneficiarios/as potenciales: 33.878
Nº total de servicios/ actividades realizadas: 728
Nº de voluntarios/as: 897
Excursiones, acampadas y campamentos: 74
Nº acciones de planificación, coordinación con otras entidades y sensibilización:
211
Nº actividades y jornadas de promoción de la práctica deportiva: 63
Nº de acciones de educación afectivo sexual y prevención de ITS: 75
Nº de talleres sobre prevención de drogodependencias: 76
Servicios de información y formación relacionados con la salud: 96
Nº de acciones sobre alimentación y prevención de trastornos de la conducta
alimentaria: 95
Nº de acciones de consumo responsable: 25
Nº de acciones relacionadas con la adquisición de habilidades sociales: 95

EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL
DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
El programa, dirigido a jóvenes de 15 a 30 años, ha pretendido que el
emprendimiento juvenil sea un hecho real, creando los espacios adecuados y
motivando a los/as asociados/as y a otros/as jóvenes que se acerquen a las
actividades para que tengan una posición activa y emprendedora en la sociedad
actual.
Las líneas de trabajo que se han desarrollado han
sido:
1. Desarrollar una política estatal
El objetivo ha sido continuar desarrollando una
política estatal que aglutinara las acciones
desarrolladas en torno a este tema por las
Organizaciones Federadas favoreciendo así la
inclusión de una estrategia de emprendimiento
juvenil en el diseño e implementación de los
programas de la entidad. Esta política ha sido
distribuida a través de nuestras OO.FF. y de los
diferentes canales de comunicación con los que
cuenta ASDE.
De manera paralela ha continuado trabajando el Equipo de Emprendimiento y
Reconocimiento a nivel estatal compuesto por jóvenes voluntarios/as procedentes
de los Equipos regionales de reconocimiento de nuestras Organizaciones Federadas.
Este Equipo ha sido junto con el Equipo Técnico de ASDE el responsable de
establecer las líneas estratégicas de la entidad en materia de emprendimiento así
como de asegurar la puesta en marcha de las diferentes acciones que se recogen
en este proyecto. Para ello se han mantenido diferentes reuniones de planificación,
coordinación, seguimiento y evaluación.
2. Facilitar espacios de información,
capacitación y encuentro (formales e
informales)
Estos espacios han buscado impulsar el
emprendimiento juvenil, la cultura de la
participación y la ciudadanía desde el
ámbito del ocio y el tiempo libre.
a) Actividades por el emprendimiento y
el reconocimiento
Se ha dado continuidad a nivel nacional a las actividades cuyo objetivo ha sido el
intercambio de experiencias y de buenas prácticas de las iniciativas llevadas a cabo
en las OOFF en materia de emprendimiento juvenil y reconocimiento de las
competencias adquiridas mediante la acción voluntaria desde el tiempo libre,
favoreciendo la transmisión de experiencias y habilidades orientadas al aumento y
mejora de la empleabilidad de los/as jóvenes voluntarios/as.

b) Actividades y talleres de tiempo libre que promuevan el emprendimiento social
Se han realizado actividades de ocio y tiempo libre que han fomentado la cultura
emprendedora reforzando valores como iniciativa, responsabilidad, innovación,
creatividad… en los/as jóvenes de la Federación.
b) Actividades de capacitación en materia
de emprendimiento y reconocimiento en
contextos de Tiempo Libre
Se han facilitado espacios de capacitación
en materia de emprendimiento juvenil,
reconocimiento de las cualificaciones y
orientación socio-laboral dirigidos a los/as
jóvenes de ASDE con el objetivo de
aumentar sus oportunidades para el acceso
al mercado laboral.
3. Asesoramiento, acompañamiento, materiales didácticos y herramientas
online
a) Plataforma online “Emprende Joven”: crea tu propia empresa
Se ha continuado realizando el servicio de asesoramiento, acompañamiento,
orientación y difusión de materiales didácticos de forma on line. Se han difundido
numerosas iniciativas, priorizando la calidad e interés de las mismas, centrando
más nuestra acción en el asesoramiento para la realización de las actividades y en
la difusión de recursos educativos y enlaces de interés.
b) Elaboración, distribución online de materiales informativos, didácticos y de
capacitación de ASDE
Se han elaborado diferentes noticias en las que se han difundido iniciativas y
materiales relacionados con el emprendimiento. Estas noticias se han publicado en
la web de ASDE, difundiéndose en las redes sociales Facebook, Twitter e
Instagram. Igualmente, a través de Dropbox e ISSUU se han compartido
numerosos manuales y recursos relacionados con el emprendimiento. También se
han incluido herramientas prácticas, actividades y dinámicas para desarrollar con
los y las jóvenes.
4.
Encuentros,
intercambios
de
experiencias, trabajo en red y
sinergias
a) Aprendizaje intergeneracional
El aprendizaje intergeneracional está
presente desde siempre en nuestra
Federación. Por ello hemos querido
aprovechar recursos y aprender de las
personas que tienen larga experiencia
profesional, tanto de dentro como de
fuera de nuestros grupos scouts, siendo
una forma de generar sinergias positivas
y de rentabilizar la gestión del conocimiento desarrollado por las personas mayores
que pueden orientar a nuestros/as jóvenes. Además, se han recuperado
profesiones y oficios relacionados con el trabajo artesanal y con el ámbito rural.

b) Espacios de Intercambio de experiencias y buenas prácticas y Trabajo en red
Se ha realizado apoyo al encuentro y fomento del intercambio de experiencias entre
jóvenes con interés en el emprendimiento juvenil con el soporte de las tecnologías
de la información y la comunicación, desarrollo del trabajo en red, haciendo
partícipes a los educadores y a las educadoras voluntarios/as. A través de página
web de ASDE y las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Se han
realizado encuentros, intercambio de experiencias con asociaciones y colectivos
especializados, así como espacios de intercambio de experiencias y desarrollo de
procesos de emprendimiento social y juvenil.
c) Colaboración con otras entidades y firma
de convenios de colaboración
La colaboración con entidades especializadas
en emprendimiento es primordial para crear
una red que facilite a los/as jóvenes su
acceso al mercado laboral. Por ello, se han
realizado actividades de forma conjunta con
entidades y se han difundido diferentes
recursos, materiales de capacitación y
herramientas de entidades especializadas en
la materia.
5. Apoyo a iniciativas de emprendimiento social juvenil
Campaña específica de fomento de la cultura emprendedora juvenil y empresarial
juvenil
Se han apoyado iniciativas de Emprendimiento Social Juvenil para que de manera
individual y/o grupal sean puestas en marcha por los/as jóvenes de nuestra
entidad, contribuyendo de esta manera a la construcción de una sociedad más justa
y solidaria y facilitando de esta manera, a través del autoempleo, su salida al
mercado laboral. Para ello, se ha puesto en marcha una campaña de fomento de la
cultura emprendedora y empresarial juvenil con el objetivo de acompañar y
asesorar a los/as jóvenes en el diseño de itinerarios de creación de empresas
específicos para jóvenes y trabajar con organizaciones que desarrollan programas
ya existentes que incorporan la perspectiva juvenil en su funcionamiento y gestión,
mejorando los índices de participación juvenil en los mismos.
Durante el año 2015 se ha continuado
por segundo año consecutivo con este
programa. Destacamos que aunque es
un programa que todavía requiere un
mayor apoyo, poco a poco los grupos y
las
Organizaciones
Federadas
van
trabajando los contenidos previstos,
realizando diversas actividades con el
objetivo de abordar el emprendimiento
juvenil de una manera global. Señalar, la
realización de actividades relacionadas
con la entrevista de trabajo, el
curriculum vitae, el desarrollo de
habilidades sociales, el liderazgo, hablar

en público, la resolución de conflictos y el fomento de la creatividad, junto con otras
más específicas relacionadas con la captación de fondos y los aspectos
organizativos de una empresa.
También se han realizado diferentes actividades en las que los y las jóvenes han
expresado sus inquietudes ante el futuro laboral, en las que se les ha asesorado y
orientado profesionalmente. Igualmente, se han visitado diferentes empresas, tanto
del ámbito urbano como rural y se han conocido diferentes oficios.
En el aspecto de la formación, además de
las acciones formativas que se han llevado
a cabo desde el programa de Promoción del
Voluntariado de Programas de Atención a
Personas con Necesidades Educativas y de
Inserción
Laboral,
se
han
realizado
diferentes acciones formativas para los/as
educadores/as
y
participantes
del
programa.
Además, se ha apostado por el uso de las
TICs (Tecnologías de la información y la
comunicación: páginas web, Facebook,
Twitter, Instagram, etc.) y se ha prestado un servicio de biblioteca y apoyo
documental en el ámbito del emprendimiento juvenil en la mayoría de las
comunidades autónomas. Destacamos que en la página web de ASDE están
disponibles todos los materiales didácticos de la Federación en formato ISSUU.
Por último añadir que muchas de estas actividades se han llevado a cabo durante
las reuniones semanales, excursiones, acampadas y campamentos, ya que es en
estos espacios de tiempo libre donde se facilita la participación juvenil y la
integración de todos/as los/as jóvenes.
Algunos datos:
 Nº beneficiarios/as directos/as: 12.140
 Nº beneficiarios/as potenciales: 14.500
 Nº
total
de
servicios/
actividades
realizadas: 390
 Nº de voluntarios/as: 507
 Nº de actividades sobre capacidades y
habilidades para el emprendimiento: 65
 Nº de actividades en las que se ha
fomentado el aprendizaje intergeneracional: 17
 Nº de entidades con las que se ha colaborado: 80
A nivel estatal se ha colaborado con el Consejo de la Juventud de España, la
Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España,
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco y Didania.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES Y DE INSERCIÓN LABORAL
El programa “Formación y
promoción del voluntariado
de programas de atención a
personas con necesidades
especiales y de inserción
laboral”
ha
pretendido
promocionar,
sensibilizar,
capacitar y formar a los y las
voluntarios/as,
y
a
sus
responsables
asociativos
y
grupales, en relación a los
programas de interés general
"Educación, Salud, Calidad de
Vida y Derechos de la Infancia",
de promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil y protección de
los derechos de la infancia, y con el programa de "Educando en el
Emprendimiento Social Juvenil desde el Tiempo Libre: Semillas del
Emprendimiento" que ha fomentado la cultura emprendedora, la creación de
empresas y el autoempleo, especialmente entre los y las jóvenes, que ASDE
desarrolla, para garantizar y mejorar la calidad de las actuaciones realizadas, con
el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.
De esta forma, el programa se ha centrado en la promoción y la formación del
voluntariado que participa y desarrolla los dos programas mencionados
anteriormente, atendiendo a sus necesidades de promoción, capacitación y
formación, para poder responder adecuadamente a las necesidades de los
colectivos destinatarios de sus actuaciones, adaptando esta formación a la
realidad concreta donde intervienen. Este programa es considerado un factor de
máxima relevancia para garantizar y mejorar la calidad de las diversas
actuaciones, y para fortalecer las estructuras de coordinación, apostando
siempre por el trabajo en red y por la colaboración con diferentes entidades.
Para ello, se ha valorado la importancia del aprendizaje intergeneracional, como
forma de generar sinergias positivas y de rentabilizar la gestión del conocimiento
desarrollado por las personas con más experiencia en la acción voluntaria de
nuestra federación, en consonancia con la construcción de la educación
permanente a lo largo de la vida.
El Programa de Formación y Promoción del Voluntariado de programas de
atención a personas con necesidades educativas y de inserción laboral durante el
año 2015, se ha desarrollado en diversas localidades de 15 Comunidades
Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Comunidad de
Madrid, Principado de Asturias, Región de Murcia y Comunidad Valenciana). Esta
descentralización ha incidido positivamente en las actividades realizadas, ya que
se han adaptado los contenidos, la
metodología y los materiales, a las

necesidades formativas y a los perfiles de los/as mediadores/as y educadores/as
sociales.
En total se han realizado
44 acciones formativas
a nivel autonómico y 4
a nivel estatal, lo que
hace un total de 48. A
nivel estatal encontramos
las siguientes acciones
formativas:
“Por
un
Internet
más
seguro”,
realizada con el apoyo del
Aula Scout Virtual y en la
que participaron más de
100 personas, de las que
se
acreditaron
32
finalmente, los cursos de
formador/a de monitor/a y
formador/a de formadores/as, celebrados en Ugena (Toledo) los días del 23 al 27
de agosto, y la formación en seguridad para responsables autonómicos,
celebrada los días 12 y 13 de diciembre en Madrid con la participación de 18
personas.
Cabe destacar el desarrollo de algunas acciones formativas en varias sesiones
presenciales, lo que ha dotado de una nueva flexibilidad a las actividades,
evitándose la concentración de horas y facilitando el acceso a las mismas a
los/as destinatarios/as.
Se han realizado acciones formativas con contenidos innovadores y que siguen
profundizando en áreas de concienciación social como: educación para la
salud, educación afectivo-sexual, alimentación segura y saludable, integración
social infantil, atención a la diversidad en la infancia, necesidades educativas
especiales, creación de ideas, gestión de asociaciones, participación, voluntariado
y trabajo en red, gestión de los programas de interés general, de programación,
técnicas de animación y expresión corporal, dinámicas de grupos, habilidades de
coordinación, habilidades de comunicación y habilidades sociales, dinámicas de
grupo y resolución de conflictos.
La realización de los eventos y sesiones formativas, a nivel autonómico, se ha
llevado a cabo a lo largo de todo el 2015, desarrollándose aproximadamente el
50% de ellos en el primer cuatrimestre del año. Esta calendarización de las
acciones formativas es habitual en nuestra entidad. Tradicionalmente los
periodos de mayor actividad coinciden con periodos de incorporación de
nuevos/as voluntarios y voluntarias a los que es necesario formar y capacitar
para el correcto desempeño de la acción educativa y asociativa. Sin embargo,
durante los meses de verano disminuyen de forma importante en nuestra
entidad las acciones formativas realizadas por parte de las Organizaciones
Federadas a ASDE, debido a que el voluntariado está inmerso en las actividades
asociativas y locales realizadas al aire libre.
Producto de estas acciones formativas es la elaboración, diseño, edición y
distribución de gran número de materiales didácticos, que han servido de soporte

a las actividades formativas, adaptando en todo momento los contenidos a los y
las destinatarios/as y a las diversas realidades sociales en las que ASDE
desarrolla su actividad.
En los últimos años se viene observando un empleo creciente de los CD, DVD y
Pen Drive en los materiales didácticos. Estos soportes digitales son óptimos para
guardar cualquier tipo de información, por su durabilidad, seguridad y gran
capacidad de almacenamiento. Igualmente es creciente la tendencia a la
utilización del entorno virtual de aprendizaje del Aula Scout virtual
(http://aula.scout.es ) para dar soporte a la formación de ASDE.
Por otro lado, los encuentros formativos de carácter estatal se han realizado
íntegramente durante el mes de agosto y diciembre, debido a la mayor
disponibilidad de los voluntarios y voluntarias, pilar básico y fundamental de
nuestras intervenciones, y destinatarios/as de los cursos y jornadas de
formación. No se debe olvidar que, aunque dichas acciones formativas se hayan
llevado a cabo en esas fechas, la preparación, coordinación, contacto con
formadores/as, difusión del encuentro y evaluación del mismo, son tareas que se
han venido desarrollando a lo largo de todo el año.
A nivel estatal encontramos las siguientes acciones formativas: “Por un Internet
más seguro”, realizada con el apoyo del Aula Scout Virtual y en la que
participaron más de 100 personas, los cursos de formador/a de monitor/a y
formador/a de formadores/as, celebrados en Ugena (Toledo) los días del 23 al 27
de agosto, y la formación en seguridad para responsables autonómicos,
celebrada el 12 y 13 de diciembre en Madrid con la participación de 18 personas
(estas acciones formativas se desarrollan más ampliamente en otra parte de esta
memoria).
Por otro lado, destacamos el fomento de la utilización del Aula Virtual
(http://aula.scout.es). Este aula sirve de soporte para la matriculación,
preparación, seguimiento y evaluación de eventos educativos presenciales, así
como de plataforma para el desarrollo de actividades formativas ON-LINE. Es un
gran centro de recursos educativos, en el que se pueden encontrar materiales de
apoyo, tanto para los/as formadores/as como para los/as destinatarios/as de los
cursos. 2015 se ha cerrado con un total de 739 usuarios/as.
En los últimos años se ha llevado a cabo una actualización del Aula Scout Virtual.
Con motivo de los últimos avances en el entorno del E-Learning y en la
plataforma moodle en la que se desarrolla, se han realizado una serie de
actualizaciones que nos han facilitado la adaptación de las necesidades de
nuestros formadores a los contenidos de nuestros cursos. Actualmente el aula se
encuentra disponible en http://aula.scout.es.
Ha destacado el intercambio y las colaboraciones con otras entidades y
organizaciones, en muchos casos especializadas en los ámbitos objeto de la
actividad formativa. Algunas de las entidades con las que se ha colaborado son:
Colegio de Présaras-Vilasantar (A Coruña), Consejo Local de la Juventud de
Cáceres, Didania (Federación de entidades cristianas de tiempo libre),
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, Escola Lluire el Sol, Escuelas de
Tiempo Libre “Insignia de Madera”, Federación Española del Escultismo (FEE),
Movimiento Scout Católico (MSC), Fundadeps (Fundación de educación para la

salud), así como con otros consejos de juventud y entidades de carácter
autonómico y local.
También se ha contado con diversos contactos a nivel estatal con otras entidades
y administraciones, destacando la participación activa de ASDE en el Consejo de
la Juventud de España, en la Plataforma del Voluntariado de España, en la
Plataforma de ONG'S de Acción Social, Campaña Mundial por la Educación –
Coalición Española CME-SAME -, Fundación Lealtad, Instituto de la Juventud de
España, Fundación Alia2 y en el Consejo Estatal de ONG'S de Acción Social. Se
ha contado también con la colaboración de otras entidades y administraciones
locales y autonómicas.
El Día Internacional del
Voluntariado pretende
reconocer
el
papel
transformador de los
voluntarios
y
las
voluntarias de todo el
mundo y su poder para
promover la paz y el
desarrollo. Este día se
apoyó
internamente
con
la
iniciativa
“Gracias
Scouter”
(http://scout.es/gracias
scouter_2015/) y el
concurso de postales
“Gracias scouter”, ambos con el objeto de reconocer el trabajo del voluntariado
de ASDE. El concurso de postales tenía por objeto seleccionar la imagen y lema
ganadores para ser utilizados en la felicitación de “Gracias Scouter” del día del
voluntariado
Con el objeto de fortalecer las estructuras de voluntariado se han
promocionado los espacios de intercambio de experiencias entre voluntarios y
voluntarias, jornadas y reuniones de coordinación a nivel asociativo y estatal,
reuniones de preparación de materiales, y de planificación, seguimiento y
evaluación de los programas a nivel técnico. También se han llevado a cabo
reuniones de responsables de recursos humanos, formación y crecimiento de las
Organizaciones Federadas.
Resaltamos las reuniones de trabajo y de planificación, seguimiento,
coordinación y evaluación realizadas a nivel estatal, algunas de ellas on-line, con
la realización de encuentros de equipos de trabajo específicos sobre temas
relacionados con los programas subvencionados (crecimiento, educación para la
salud y educación vial, prevención de la violencia en infancia y juventud,
prevención de riesgos, seguridad y salud en las actividades scouts –
responsabilidad civil-, reconocimiento de las competencias en el escultismo,
personas adultas, etc.)
Se han desarrollado también reuniones de carácter
autonómico, para la
preparación, seguimiento, evaluación y coordinación de actividades formativas y
de promoción del voluntariado.

La evaluación de todas estas actuaciones ofrece resultados positivos en cuanto a
la metodología utilizada y los contenidos. El aprendizaje se hace a través de la
observación, la experimentación y la actividad personal, permitiendo a los/as
participantes realizar acciones por sí mismos/as y adquirir experiencias y
destrezas personales.
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS:
•
•

•
•
•
•
•

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de

beneficiarios/as directos: 12.366
beneficiarios/as potenciales: 27.992
actividades realizadas: 73
colaboradores/as y formadores/as: 782
acciones formativas de OO.FF: 48
horas de acciones formativas: 871
materiales elaborados: 44

OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL 2015
EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL TIEMPO LIBRE
En ASDE Scouts de España nos planteamos la conservación de la Naturaleza como
uno de los grandes retos de nuestras intervenciones, para ello desarrollamos e
innovamos de manera continua en acciones encaminadas a trabajar en contra de todo
tipo de agresión o degradación del Medio Ambiente.
Desde la perspectiva de la educación en el Tiempo Libre, nos planteamos el Medio
Ambiente como un elemento imprescindible y el contexto básico para realizar nuestras
actividades en contacto con la Naturaleza, entendiendo que la formación e información
en materia medioambiental es prioritaria para la creación de una conciencia crítica y
responsable en la ciudadanía.
Asumimos el compromiso para contribuir a atender la situación mundial y proporcionar
una correcta percepción de los problemas, fomentando actitudes y comportamientos
favorables para el logro de un desarrollo sostenible. Apostamos por reducir el impacto
ambiental de las actividades de tiempo libre que realizamos de forma habitual tanto en
el entorno natural como en el rural y urbano, desarrolladas fundamentalmente por los
Grupos Scouts.
Por otro lado, en el año 2015 el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha apoyado, de nuevo, un programa de nuestra
entidad que ha hecho posible la financiación de
parte de las acciones aquí recogidas. Dicho
programa recoge todas las actividades habituales
de los Grupos Scouts y Organizaciones Federadas
vinculadas a la Educación Medioambiental que han
conseguido la concienciación y sensibilización,
especialmente las desarrolladas en los centros
scouts
ambientales,
con
acciones
como:
acampadas, rutas en la naturaleza, dinámicas grupales, actividades al aire libre, talleres,
etc. Nuestras actividades y actitudes han sido coherentes con la conservación y
preservación del Medio Ambiente, con los que el movimiento scout está comprometido.
Una línea de trabajo que transversalmente está presente en nuestras actividades, p.ej.
como temática del Concurso de Cortos scouts.
El Equipo de Educación Ambiental y para el Consumo Responsable es uno de los agentes
implicados en desarrollar y promover actuaciones en torno a esta temática.
Tal y como se ha comentado con anterioridad, las acciones desarrolladas se han
adaptado al ámbito de la educación no formal desde el punto de vista de los Grupos
Scouts y las Organizaciones Federadas, para ser instrumento válido de trabajo y
sensibilización para los/as educadores/as voluntarios/as que a su vez se han trasladado
a jóvenes y niños/as. Dichas acciones logran la implicación del voluntariado y con
propuestas lúdicas y participativas recogen distintos contenidos: desarrollo sostenible,
desertificación, biodiversidad, cambio climático, consumo responsable, biodiversidad,
impacto ambiental, Ley de las 3 Rs: reducir, reciclar y reutilizar, separación de residuos,
importancia del agua, calidad de vida relacionada con el Medio Ambiente, energías
sostenibles, etc. La famosa frase: “Piensa globalmente, actúa localmente” también
ha guiado en esta tarea, concienciándonos a educadores/as, en primer lugar, para
después empezar a hacerlo con los/las chavales/as.
Por otra parte se ha trabajo y hecho difusión y sensibilización en torno a otros Días
Mundiales e Internacionales como: Día Internacional de los Bosques, Día mundial del

Agua, Día del Planeta, Día internacional de la Madre Tierra, Día Internacional de la
Diversidad Biológica, Día mundial de los océanos y Día Mundial contra la desertificación,
etc.
Se ha apostado por la formación de voluntariado medioambiental. Con la finalidad
de capacitar a jóvenes de todas las Organizaciones Federadas a ASDE, se han realizado
diferentes eventos formativos, con distintos formatos. Se ha capacitado a más de 255
jóvenes educadores/as scouts, realizando también actividades de animación y
educación en el tiempo libre en el entorno natural.
La celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, ha incidido este
año en acciones relacionadas con la
implicación de la ciudadanía en la
consecución de los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El lema “Es hora de la acción mundial: Por las personas
y el planeta” tiene como objetivo visibilizar y hacer nuestra la oportunidad de adoptar
una nueva agenda de desarrollo sostenible y conseguir alcanzar un acuerdo mundial
sobre el cambio climático.
Desde ASDE se ha realizado una propuesta de actividad conjunta para dar visibilidad a
la labor que realizamos todos los Grupos Scouts y Organizaciones Federadas por el
Medio Ambiente. En esta ocasión además del desarrollo de actividades de sensibilización
planteamos la celebración de este día como un CONCURSO DE IDEAS PARA CELEBRAR
EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, para mejorar nuestro entorno, dentro de un
concepto de Desarrollo sostenible. Reconociendo la mejor idea propuesta como
actividad para celebrar el Día del Medio Ambiente. En concreto el sábado 6 de junio
celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente todos los Grupos Scouts y OOFF de
ASDE, visibilizando las interesantes actividades relacionadas con la protección y el
cuidado del entorno natural, en materia de cambio climático u otro tipo de actuaciones.
2015 ha supuesto una oportunidad histórica, como punto de llegada marcada en los
ODM, y como punto de partida para emprender y decidir nuevas vías hacia el futuro.
Los nuevos objetivos, la nueva agenda de desarrollo sostenible. En la web de ASDE le
dimos difusión y en todas las redes sociales, en especial en twitter bajo el hashtag
#ASDEDIAMAMBIENTE15. En documentación adjunta se puede ver las noticias y el
tráfico de twitter con motivo de dicha celebración. También se realizó un google maps
con la localización de las actuaciones.
También destacamos la adhesión a “Un Millón por el
Clima” ratificada también por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, ECODES (con quien
tenemos convenio y difundimos semanalmente su revista
digital en nuestro boletín Infoscout). Con ello nos hemos
comprometido en la modificación de nuestras acciones
para que tengan un impacto positivo en el cambio climático. La suma de todas las
personas: niños/as, jóvenes, empresas, ayuntamientos, entidades juveniles, grupos
scouts, ONGs, de los comercios, y de todas las entidades sociales, es nuestro impacto
en el clima. Todos debemos actuar: todas las personas y todas las entidades.
Algunos datos:
 Nº de beneficiarios/as directos/as: 18.719 (incluyendo difusión y promoción en
medios digitales y redes sociales).
 Nº de Acciones juveniles de Voluntariado Ambiental: 1.520
 Nº de voluntarios/as: 525
 Nº de entidades con las que se ha colaborado: 38

 CENTROS SCOUTS AMBIENTALES
Todas las acciones han estado dirigidas a la recuperación y rehabilitación de los
diferentes Centros Scouts ambientales, y sus entornos naturales. También se han
desarrollado actividades de sensibilización, formación e información sobre temas
educativos ambientales promocionando el voluntariado ambiental juvenil a lo largo
del territorio español, concretamente en:






Campo de trabajo Los Bermejales, Arenas del Rey, Granada.
Núcleo urbano de Griébal, Huesca.
Centro Scout Orticosa-Articosa, Santa Cruz de Tenerife.
Terreny Acampada Flamisell, Lleida
Paraje del Coto de los Cuadros, El Esparragal, Murcia.

 El Centro Scout Bermejales de Scouts de

Andalucía está situado en el término
municipal de Arenas del Rey (Granada), en el
Poblado del Embalse de los Bermejales, junto
a la presa de dicho pantano. Se trata de una
finca vallada, con arbolado y varias
edificaciones de servicios y alojamientos,
cabañas de madera, zona de acampada,
cocina, bien comunicada por carretera
asfaltada, cercano al embalse, y con los
servicios propios de una pequeña población,
recogida de basuras, agua, luz eléctrica, autobús, etc.
Estas instalaciones se sitúan en la comarca del Poniente granadino y cerca del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Alhama y La Almijara. El mencionado Parque Natural se
dispone como frontera entre Málaga y Granada, y dispone de numerosas rutas,
senderos e instalaciones adecuadas para la realización de actividades: punto de
información, vivero forestal, etc.
Scouts de Andalucía ha asumido su rehabilitación como un reto de servicio y
compromiso con nuestra sociedad, como un gran proyecto de construir un centro de
servicios para los jóvenes, el Centro Scout Juvenil Bermejales.
Se han llevado a cabo diferentes actividades basadas en la conservación del Medio
Ambiente, apoyándose en las nuevas tecnologías y energías renovables apostando
por un desarrollo sostenible que conjugue la mejora de la calidad de vida y la
conservación del Medio Natural. Para ello se ha trabajado en varios frentes para
reforzar la recuperación y conservación de zonas rurales. Es sabido que la
convivencia del ser humano de forma
respetuosa con el entorno es posible, por lo que
se ha actuado en consecuencia y se ha
contribuido
al
saneamiento
de
zonas
degradadas. Se han realizado, por tanto,
reforestaciones,
recuperación
de
zonas
degradadas, campañas de concienciación y
otros eventos vinculados al cuidado y
conservación del medio natural, rural y urbano
con la participación de personas de todas las
edades.

A destacar que han variado enormemente las normativas desde la construcción del
campamento, en cuanto a la seguridad de los usuarios respecto de las instalaciones
eléctricas, de seguridad de los elementos constructivos, pinturas utilizables,
materiales en general, por lo que se hace necesaria la reforma y la concienciación
de la escasez de los recursos naturales que, si bien son abundantes en el entorno
concreto del campamento, no son ilimitados. Destaca el planteamiento de los
diferentes contenidos en los que han trabajado las personas voluntarias: necesidad
del ahorro de agua, utilización racional de la electricidad, importancia de buen
aislamiento térmico en cabañas, importancia del reciclado de los materiales
aprovechables, contribución de un buen diseño arquitectónico al ahorro energético,
optimización de una instalación para
ser
más
eficaz
en
términos
energéticos. Todo ello encuadrado
en los programas que se han
desarrollado y en las actuaciones
realizadas. Las actividades más
destacadas son: construcción de
nidos y colocación, construcción de
senderos debidamente señalizados,
talleres de reciclaje, campo de
trabajo restauración y recuperación
de
antiguas
instalaciones
del
mirador, taller de estudio de
animales y plantas invasoras de la
zona, realización de cortometrajes
ambientales, taller de repelentes de insectos con ingredientes naturales,
identificación de especies autóctonas y construcción de un vivero, diseño y
funcionamiento de un programa de selección y tratamiento de residuos, actividades
para la promoción del consumo responsable y uso sostenible de recursos, , charlas
para la adquisición de hábitos saludables para la conservación y mejora del Medio
Ambiente Urbano, jornadas de puertas abiertas a niños y niñas de localidades
cercanas: Arenas del Rey, Fornes, Jatar, Jayena y Agron.
Un total de 2.158 personas han participado
en las acciones anteriormente mencionadas,
y se ha contado con un staff de 98
voluntarios/as.
Centro
Scout
Internacional
Griébal, de ASDE-Scouts de Aragón,
situado en el prepirineo, próximo a la villa
de Aínsa, capital del condado de
Sobrarbe. Poblado y término cedido a
esta Federación por la confederación
hidrográfica del Ebro, es un pequeño
poblado cuyos orígenes se remontan al
S.XI. Fue abandonado por sus habitantes
hacia 1960 al inundar sus tierras el
embalse de mediano. Es un entorno
privilegiado para realizar actuaciones
ambientales y de conservación de la
naturaleza, ofrece un espacio natural

 El

ideal para realizar labores de rehabilitación del pueblo abandonado con el
voluntariado internacional participante a la vez que se realizan actividades
formativas en el proceso, destacando la colaboración de voluntarios y
voluntarias provenientes de distintos países.
Este
marco
de
actividades
permanentes ha garantizado el
desarrollo
de
acciones
rehabilitadoras del entorno natural,
llevadas a cabo por el voluntariado
participante. Estas acciones han
formado parte de un programa,
donde quedan incluidas: rutas
ambientales,
senderismo,
actividades náuticas, conocimiento
del
entorno
natural
y
la
recuperación de
caminos, de
edificios, realización de presa de
captación de agua (con el objeto de
asegurar el abastecimiento de agua
del centro), etc. dirigidas a jóvenes y adolescentes, así como actividades de
conocimiento del entorno de Griébal.
Paralelamente se ha ido sustituyendo la masa forestal del Centro. Estas modificaciones
forestales facilitan la posibilidad de ganar un recurso educativo, al repoblar cada una
de las parcelas con la misma especie arbórea y así poder hacer un jardín botánico en
las propias zonas de acampada del Centro Scout.
Durante el año 2015 se han realizado varias actuaciones: Acondicionamiento y
mejora del centro
scout,
gracias a la participación de 48
personas voluntarias de staff
de Bélgica, España, Francia,
Portugal,
Dinamarca,
Alemania, República Checa y
Holanda;
Simulacros
de
evacuación, de forma que sean
capaces
de
reaccionar
adecuadamente en situaciones
reales de tormenta o en
hipotéticas
situaciones
de
incendios, participando en los
mismos 2250 personas de
España,
Bélgica,
Portugal,
Francia,
Holanda
y
Luxemburgo.
Dentro del programa de Educación Ambiental ejecutado en Griébal se desarrollan
numerosas acciones medioambientales, tanto fuera como dentro de sus
instalaciones. A lo largo del año han sido muchas las actividades realizadas que se
pueden resumir en:
- Campos de trabajo, en Semana Santa con 268 participantes y en verano.
- Proyectos de sensibilización medioambiental “Youth for biodiversity”.
- Fines de semana de servicio con 1718 participante, 475 voluntarios/as y 8 staff de
apoyo.
- Punto de información permanente de la Red de Montañas Seguras con el

-

asesoramiento a 40 grupos, patrocinado por el servicio de emergencias 112 y el
IAJ.
Proyecto de Servicio Voluntariado Europeo: actividades medioambientales, con 10
jornadas de sensibilización.
Intercambio Urban Garden, intercambio de experiencias sobre agricultura urbana
contando con participantes de Francia, República checa y España.
Proyectos de rehabilitación del centro scout: plaza Labordeta, comedor primer
núcleo, fregaderos primer núcleo y cocina Marboré.

Además de todo lo anteriormente mencionado, en el Centro Scout Griébal también
se ha apostado por la instalación de un Aula de Naturaleza como centro de formación
para educadores/as de tiempo libre. Todas las acciones se han ofertado a otras
entidades juveniles (algunas de ámbito internacional), como un recurso más, para
desarrollar actividades enmarcadas en la Educación Ambiental. Han reunido un total
aproximado de 13.705 pernoctas, contando con el valor añadido del equipo de
staff formado por aproximadamente 376 personas voluntarias de diferente
procedencia: España, Francia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, República checa,
Holanda, Alemania e Italia.
El Centro Scout Orticosa/Articosa de ASDE- Scouts- Exploradores de
Canarias, está ubicado en el Km 18-19, en la pista forestal que va desde Arafo a la
dorsal de la Isla de Tenerife, cerca de la Torre de vigilancia de El Gaitero, en el
término municipal de Arafo. Está situado a una altura aproximada 1400 metros.



Las actividades desarrolladas en el año 2015 fomentan principalmente la Educación
en
valores
y
la
Educación
Medioambiental, incidiendo en el cuidado
y respeto hacia la naturaleza y el
conocimiento de nuestro entorno más
cercano.
Para contribuir con estas acciones en los
procesos
de
construcción
del
conocimiento y sensibilización ambiental
de los/as participantes, en relación con la
importancia de la biodiversidad, los
ecosistemas y hábitats.
Destacan entre las realizadas rutas en
bicicleta por las pistas de la zona,
fomentando el gusto por deportes
alternativos y práctica deportiva al aire libre y en conjunción con el entorno natural,
campamentos ambientales, campos de trabajo de conservación medioambiental,
tratamiento de residuos y, resaltando especialmente la campaña de sensibilización y
erradicación de especies exóticas invasoras (pennisetum) con la colaboración de los
Técnicos del Cabildo Insular de Tenerife, en distintos lugares de la isla y del Centro
Scout.

Todas las actividades han tenido como
principal objetivo concienciar sobre la
importancia del Medio ambiente y conocer el
entorno natural cercano al campamento.
Destaca la coordinación y colaboración
continua del centro con el Cabildo Insular de
Tenerife y su consejería de Medio Ambiente.
A lo largo de este año también se ha
colaborado con el Cabildo Insular de Tenerife
y su consejería de medioambiente, para
regular el uso, tomar medidas preventivas
en cuanto a seguridad y disponibilidad a
colaborar en las futuras mejoras y desarrollo de actividades medioambientales. Así
mismo se colaboró con la Oficina de Voluntariado ambiental de Tenerife, dependiente
de la empresa pública Ideco.
En total han participado más de 480 personas en las actividades ambientales en este
centro Scout ambiental durante 2015.
La zona o Terreny de acampada El Flamisell, de ASDE- Acció Escolta de
Catalunya, está ubicado en la Pobleta de Bellveí, Pallars Jussà, Lleida. El objetivo del
centro es establecer una instalación juvenil de calidad y respetuosa con el Medio
Ambiente, que se convierta en un centro de referencia en materia de acampada para
grupos de educación en el tiempo libre, al mismo tiempo que se fomente la zona del
Pirineo como territorio de interés medioambiental y de educación Scout.
La temporada de realización de actividades se ha centrado entre los meses de
septiembre y noviembre, ambos inclusive.
Los objetivos trabajados han sido:



- Acercar el medio natural a los y las jóvenes, fomentando
la conciencia social de que su conservación es tarea de
todos/as.
- Descubrir y estudiar la flora y la fauna del entorno natural
del Pallars y del conjunto del ámbito de los Pirineos.
- Conocer y trabajar en relación a las principales
problemáticas medioambientales que afectan a la zona de
El Flamisell y a las zonas rurales en general.
- Reconstruir las zonas deterioradas de la instalación:
limpieza de la ribera del río Flamisell, reparación de
fuentes, limpieza de malas hierbas en espacios comunes
del centro, etc.
- Acercar el Centro Scout El Flamisell a la asociación
implicando de manera activa a los jóvenes para que lo sientan suyo.
Se han trabajado contenidos educativos tan variados como la flora y fauna autóctona
de la zona, situación actual de las zonas rurales y medioambientales: peligros que
sufren, recuperación, sensibilización y cuidado en relación al Medio Ambiente,
implicación juvenil en las tareas de cuidado y reconstrucción y, por último, impacto
medioambiental de acciones cotidianas.
Durante el 2015, se han realizado acciones de limpieza y recuperación del río
Flamisell y su entorno y por otro lado la reparación de las fuentes del terreno con la
sustitución de la canalización de agua proveniente de una fuente natural y limpieza

de malas hierbas. Además, se realizaron sobre el terreno pequeños talleres sobre
fauna y flora del entorno, así como técnicas sostenibles.
Las personas participantes totales han sido 30 jóvenes de edades comprendidas entre los
15 y los 20 años, contando con 8 voluntarios/as.
El centro de actividades de
Exploradores de Murcia, ubicado en
El Esparragal, Murcia, cuenta con un
espacio natural de importante masa
de vegetación: paraje “Coto de los
Cuadros” y con la cercanía del
embalse de Santomera a 100 metros
sobre el nivel del mar. Este espacio
está surcado por infinidad de
caminos, sendas y pistas forestales, por lo que las posibilidades son infinitas. Es
uno de los pocos rincones de nuestra geografía más próxima en el que podemos
encontrar gran variedad de plantas y animales, pero lo que más destaca es la gran
cantidad y variedad de aves. Es un buen lugar para la observación de las distintas
especies de aves típicas de la zona. Cabe destacar también la abundante presencia
de insectos debida a la gran cantidad de flores y matorral que les da cobijo.
Este entorno es muy propicio para desarrollar un programa de sensibilización
medioambiental y sostenibilidad, desarrollando actividades de educación, reparación
y recuperación medioambiental en el entorno del centro y desarrollando actividades
relacionadas con el voluntariado medioambiental.
Durante 2015 el desarrollo de actividades en el centro se ha visto supeditado a una
importante avería en la instalación eléctrica, pese a todo destacamos:
- Campamento de primavera con conciencia.
- Acciones de mantenimiento del centro.
- Acciones de limpieza.
- Curso de primeros auxilios.
- Limpieza y reparaciones.
- Acciones de limpieza y jardinería: revisión y limpieza de la Zona de Acampada
incluyendo
la
valla
de
su
perímetro.
Todas las actuaciones anteriormente
mencionadas están relacionadas con
el voluntariado medioambiental y se
ha completado con formación del
voluntariado participante así como
con la evaluación correspondiente.
Estas acciones están presentes a lo
largo de todo el año, disponibles para
los grupos que acuden al Centro. El
número de personas que han
participado en estas actividades
durante el 2015 ha sido de 336
participantes, más 36 personas voluntarias.

Destacamos el trabajo de coordinación e intercambio de experiencias desarrollado a
través de las reuniones del Equipo para la red de Centros Scouts. Entre las
iniciativas desarrolladas por dicho equipo destaca el trabajo de continuidad para
centros scouts y la recopilación de información de todos ellos que se puede ampliar en
este link

PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS DESDE EL
TIEMPO LIBRE
Durante el año 2015, gracias a la subvención para el Desarrollo de Programas de
prevención de drogodependencias desde el Plan Nacional sobre Drogas se ha
desarrollado este programa:

“PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS DESDE EL TIEMPO
LIBRE: CTRL Z para las drogas 2.0”.
Durante los meses de enero a junio de 2015 hemos trabajado la prevención de
drogodependencias según la perspectiva de la Campaña: CTRL Z para las
drogas 2.0.

A través de la web de ASDE y el boletín digital Infoscout se han podido consultar
los contenidos teórico-prácticos alrededor de tres ejes:
•

•

•

INVESTIGA, para poder realizar un buen trabajo educativo en relación a
la prevención del consumo de drogas con nuestros educandos,
debemos profundizar en el tema, conociendo las principales teorías
relacionadas con su consumo así como las distintas sustancias y sus riesgos
(Cognitivo: conocimiento de las sustancias y sus efectos, mitos,…)
CONÓCETE Y ACTÚA, se trata de conocerse, de saber de manera consciente
cuál es la idea que tenemos sobre nosotros y nosotras mismas, y sobre eso,
actuar. (Afectivo: habilidades sociales y de comunicación, auto-concepto,
autoestima,…)
PÁSALO BIEN, utilizando el ocio de manera saludable, ofreciendo
alternativas al consumo de drogas y al uso abusivo de las TICS (Social: el
consumo recreativo durante los fines de semana, los iguales y la presión de
grupo, conducción, etc.)

Esta Campaña abierta a grupos y OO.FF pertenecientes a ASDE, ha trabajado la
prevención
de
drogodependencias
para
las
secciones
de
SCOUTS,
ESCULTAS/PIONEROS Y ROVERS/COMPAÑEROS, desde el Ocio y Tiempo Libre
como alternativa saludable.
29 han sido los proyectos de los Grupos Scouts que en 2015 han sido apoyados en
la campaña “CTRL Z para las drogas 2.0”. Estos proyectos han estado enmarcados

dentro del enfoque preventivo y de consumo responsable de sustancias desde el
tiempo libre, haciendo especial hincapié en las adicciones a las TICS.

Los diferentes proyectos presentados han desarrollado sus intervenciones
educativas dentro de la comunidad, considerando importante el favorecer
reuniones con otros ámbitos de actuación en la realidad local y autonómica, dentro
de la prevención de drogodependencias y la salud (asociaciones especializadas o
conocedoras del tema, Administraciones, ámbito sanitario y educativo, etc.).
En el contexto de la campaña “CTRL Z para las drogas 2.0” ha sido muy
importante trabajar la prevención entre la juventud y adolescencia ante una
situación de riesgo. Se ha trabajado la autoestima, las habilidades sociales y el
conocimiento sobre las drogas, así como la capacidad crítica de niños, niñas y
jóvenes. Se ha hecho hincapié en la promoción de hábitos y actitudes de vida
saludables, a través de actividades de prevención de drogodependencias y
elaborando materiales didácticos para su aplicación en el ámbito educativo.
El uso de las TICS en el programa ha supuesto un elemento fundamental. Dentro
de las iniciativas de la campaña “CTRL Z para las drogas 2.0” destaca el análisis de
diferentes campañas y spots publicitarios sobre prevención de consumo de
sustancias, haciendo especial hincapié en el adecuado uso de las TICS.
Otra de las acciones realizadas en la campaña sobre prevención de
drogodependencias ha sido la elaboración de diferentes encuestas y cuestionarios
anónimos en relación a los hábitos de nuestro voluntariado participante sobre uso
de redes sociales, conexión a Internet, tiempo dedicado a video juegos, hábitos de
consumo y adicciones, etc.
Al trabajo realizado en el marco de la presente campaña hay que añadir la
colaboración con otras entidades, que se considera fundamental y muy
enriquecedor. Con ello, desde ASDE, queremos fomentar el contacto y la
realización de actividades en colaboración con otras entidades y asociaciones
que trabajan específicamente en el campo que nos ocupa, destacando: foros de
drogodependencias, comités ciudadanos, entidades de prevención y ayuda a las

drogodependencias, fomento de la práctica deportiva y deportes alternativos,
educación no formal en relación con la calidad de vida, Consejos de Juventud
autonómicos, locales y de España, organizaciones de ocio y tiempo libre, entidades
relacionadas con la prevención de drogodependencias y Educación para la salud,
otras entidades y administraciones juveniles y de carácter tanto local, como
autonómico y estatal, fomentando así el trabajo interasociativo y en red.
Otras actividades que se han realizado con gran aceptación y valoración por parte
de los y las destinatarios/as han sido: charlas vivenciales personales, test de
conocimiento de las drogas, juegos, ghymkanas y role-playing, guía para padres y
madres para la prevención de drogodependencias, actividades para el
autoconocimiento, reforzamiento de la autoestima y asertividad ante la presión de
grupo, exposiciones propias y visitas a museos, charlas, debates y sesiones
formativas en materia de adicciones, así como acampadas, salidas al medio natural
y actividades de ocio alternativo y de promoción de la práctica deportiva y del
ejercicio físico.
De las actividades anteriormente mencionadas, destacamos el video-fórum como
modelo interesante de actividad al que han recurrido en numerosas ocasiones los
Grupos Scouts y Organizaciones Federadas para trabajar esta temática. Para la
realización de estas actividades se ha contado con material y documentación
editados por parte de las entidades anteriormente mencionadas.

Algunos datos:
 Nº de beneficiarios/as directos/as: 9.256
 Nº de actividades totales realizadas: 292
 Nº de voluntarios/as: 321

 Visitas a la web: 126.181

MATERIALES CAMPAÑA: “CTRL Z para las drogas 2.0”
Dentro de esta campaña se ha incidido especialmente en dotar de materiales
específicos en contenido y soportes múltiples a los grupos scouts, adaptados a la
realidad concreta de la educación en el tiempo libre.
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han hecho posibles
nuevos patrones en las relaciones sociales: se dan nuevas formas de comunicación
interpersonal, aparecen fuentes nuevas de obtención de la información, y nuevos
entretenimientos que ocupan parte de los momentos de ocio y tiempo libre de
nuestros y nuestras jóvenes.
Una novedad de estas tecnologías es que a menudo el chico o chica puede acceder
a ellas de modo directo, sin control ni supervisión de la persona adulta, y hacerlo
en solitario, o bien en conexión con otras personas que no están en el hogar
familiar. Esta alternativa es aprovechada por nuestros Grupos Scouts para

búsqueda de información o elaborar tanto documentos como blogs relacionados
con la prevención de drogodependencias.

En esta línea de trabajo, se han desarrollado numerosas alternativas muy
atractivas para nuestros/as participantes, entre las realizadas destacan varias:
-

-

-

-

-

-

Murales informativos para la prevención de drogodependencias.
Campañas de sensibilización y prevención del tabaquismo, con la
realización de materiales de difusión e información sobre los efectos del tabaco
en el organismo.
Gran juego de pistas por la salud. Este juego consisten en la búsqueda de
información y de pistas sobre la salud por la ciudad.
Trividrogui. Juego de preguntas y respuestas sobre las drogodependencias y
el consumo de sustancias nocivas, incidiendo especialmente en los mitos
relacionados con el consumo de sustancias, principalmente alcohol y tabaco.
Teatro: “La vida de un drogadicto”. Representación teatral sobre la vida de
una persona drogodependiente. Guión basado en diferentes situaciones de
abuso de drogas, con sus correspondientes formas de evitarlo o rechazarlo
según la perspectiva de diferentes jóvenes. También la obra de teatro “Una
vez puede cambiarlo todo”.
Encuestas y test de conocimiento de las drogas: se han elaborado varias
encuestas anónimas en relación al abuso de sustancias adictivas, incluyendo el
uso problemático de las TIC’s que han servido de reflexión para las personas
participantes pues reflejan el grado de dependencia.
Mi calendario albaceteño, calendario en el que aparecen reseñadas las
principales citas de ocio alternativo y saludable, incluyendo eventos deportivos
y culturales, de la ciudad de Albacete.
Materiales de apoyo y complementarios para la realización de vídeofórum, como Historias del Kronen, Thirteen, Réquiem por un sueño,
Transpoting, En Tierra hostil, La droga y sus visiones, etc.

CAMPAÑA ABIERTA A GRUPOS Y OOFF SOBRE PREVENCIÓN
DE VIH/SIDA: TU “VIHDA” IMPORTA 2.0
Con esta campaña hemos pretendido sensiblizar y prevenir el VIH desde una
perspectiva global coordinándonos con otros colectivos y especialistas desde un
enfoque comunitario y del Tiempo Libre.
Hemos podido desarrollarla gracias a la subvención recibida de los fondos
económicos del Plan Nacional sobre el Sida.
Entendiendo el ámbito del tiempo libre
como un espacio privilegiado, nuestro
interés se centra no sólo en ofrecer
información sobre la enfermedad, sino
también en cambiar actitudes, intervenir
en el comportamiento preventivo de la
juventud, desmontar prejuicios y luchar
contra la estigmatización de determinados
sectores, apoyando así el trabajo de los
grupos scouts y Organizaciones Federadas
en este ámbito preventivo.
Las acciones realizadas se han centrado en
la prevención para combatir el estigma y la
discriminación, aportando así con nuestro
trabajo un paso más para llegar al cero en
nuevas infecciones, en casos sin detectar y en muertes… capacitando a las y los
jóvenes para que se protejan del VIH, informándose y adoptando medidas de
prevención, rompiendo mitos y estereotipos sobre las personas con VIH/SIDA.
Desde la web de ASDE se ha apoyado esta campaña dotándola de contenidos y
recursos dividiéndolos en tres bloques temáticos: Informando y Formando,
Conociendo y Actuando (actitudes y comportamiento) y Protegiendo y Relacionando.
Han participado en la campaña TU “VIHDA” IMPORTA 2.0 22 Grupos Scouts de 8
OO.FF provenientes de Scouts de Aragón, Scouts- Exploradores de Canarias, Scouts
de Castilla-La Mancha, Acció Escolta de Catalunya, Scouts de Extremadura, Scouts
de Galicia, Exploradores de Madrid y Scouts Valencians.
Algunas de las actividades que han desarrollado los grupos y OO.FF participantes
han
sido:
acciones
dirigidas
a
la
desestigmatización de los colectivos más
afectados, teatro en la calle, jornadas
deportivas, juegos de rol, juegos de ciudad,
celebraciones durante el día Mundial de la
lucha contra el SIDA (1 de diciembre), ferias
de información, video-fórums, voluntariado
en
determinados
centros,
cuentos
interactivos, salidas y acampadas temáticas,
mesas
informativas,
charlas-debate,
encuestas, colaboraciones con entidades que
trabajan con menores en riesgo de exclusión
social, encuentros y convivencias en los
barrios y municipios, etc.

En general, todas son acciones destinadas a
reducir las desigualdades sociales en salud,
eliminar o reducir el estigma y la discriminación.
Reforzando
habilidades
de
autoestima,
comunicación y protección e incluyendo de forma
transversal la perspectiva de género.
Todas las actividades han estado organizadas y
coordinadas por las y los jóvenes, dirigidas a la
infancia y a la juventud, quienes han sido
protagonistas en todo el proceso. Su acción
motivadora y llena de energía, les convierte en
agentes de cambio activo de la sociedad. Para
que tengáis una percepción más amplia de los
resultados finales que hemos obtenido

Algunos datos:
 Nº de beneficiarios/as directos/as: 11.389
 Nº de actividades totales realizadas: 145
 Nº de voluntarios/as: 234

 Nº de entidades con las que se ha colaborado: 43

 ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN EN COEDUCACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL TIEMPO
LIBRE
Dentro del programa financiado por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, en la
convocatoria de subvenciones destinadas
a apoyar al movimiento asociativo y
fundacional de ámbito estatal, se han
desarrollado durante el año 2015 diversas
acciones de las que destacamos:
- Recurso de asesoramiento, orientación en coeducación y prevención de
la violencia de género desde el tiempo libre, así como el centro virtual de
materiales: abierto no solamente a las personas asociadas a ASDE sino a aquellas
interesadas a través de la web. Se ha concretado en un espacio específico de
publicaciones propias sobre integración social e igualdad de oportunidades
descargables a través de ISSUU. Este apoyo se ha realizado de forma
complementaria desde el equipo de atención a la diversidad y el equipo técnico,
tanto desde la estructura federal como desde la Organizaciones Federadas de
carácter autonómico que componen ASDE. Se ha realizado especialmente de forma
on line a través de la web, correo electrónico y atención telefónica, así como
presencial en la Oficina de ASDE (sede central) como en las distintas sedes de las
Organizaciones Federadas (carácter autonómico).
Este asesoramiento de ha realizado de
forma especial en las localidades de
Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), Telde (Las
Palmas), Santa Brígida (Las Palmas),
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de
Tenerife),
Albacete,
Barcelona,
L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Cáceres, Badajoz, Zafra (Badajoz),
Arnedo (La Rioja), Madrid, Valencia y
Paterna (Valencia).
- Difusión de distintos materiales didácticos: por una parte destinados a
niños/as y jóvenes donde puedan trabajar, plantear e intercambiar sus
impresiones, así como establecer pautas coeducativas a través del juego y por otra
parte los destinados a los educadores/as. La tarea de los/as educadores/as es
fundamental en el trabajo educativo que desde el tiempo libre realizamos en los
grupos scouts, dándoles especial relevancia al aspecto participativo y dinámico,
todo ello bajo una perspectiva de igualdad de género y crítica ante las situaciones
de discriminación. Entre las temáticas de mayor interés destacan: violencia de
género, lenguaje inclusivo, coeducación, análisis de estereotipos y roles sociales,
prejuicios, análisis de publicidad y medios de comunicación.

OTRAS INICIATIVAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y
ENCUENTRO
9º
FESTIVAL
CORTOS SCOUTS:


DE

El sábado 21 de noviembre se celebró
el 9º Festival de Cortos Scouts, en el
Complejo Residencial Fray Luis de León
(Guadarrama, Madrid), coincidiendo en
el mismo fin de semana con la
Asamblea Scout y con el Foro Rover. Se
trata de la fase final de un concurso no
profesional organizado por ASDE Scouts
de España cuyos objetivos son: trabajar
con creatividad nuestros contenidos
educativos y los valores del Escultismo,
y desarrollar las habilidades artísticas
de interpretación y producción a través
del medio audiovisual. Las temáticas
tratadas fueron: Medio Ambiente,
coeducación, salud (prevención de
drogodependencias, alimentación y educación vial relacionada con la salud),
exclusión social y la dimensión concreta de la inmigración, espíritu emprendedor
(fomento de la innovación, la creatividad y el espíritu de iniciativa juvenil, el
enriquecimiento del trabajo en equipo, la superación personal, el proceso de toma
de decisiones), valores que promueve el Escultismo y especialmente propuestas
originales de cómo difundir el mensaje scout
En este concurso podían participar todos los grupos scouts y sus secciones
educativas, en función de las distintas categorías y temáticas, que pertenecen a las
Organizaciones Federadas de ASDE:
• Castores, Lobatos y Scouts: Coeducación, Medio Ambiente y Salud
(alimentación saludable e higiene).
• Escultas / Pioneros y Rovers / Compañeros: Rompiendo con la Violencia, Salud
(prevención de drogodependencias, alimentación, educación vial relacionada
con la salud), exclusión social y emprendimiento.
• Todo el Grupo Scout: a elegir entre las todas las temáticas anteriores y
además los valores que promueve el Escultismo y propuestas para difundir el
mensaje scout.
Como novedad este año se recogía un premio especial del público. Desde la web de
ASDE se mostraron los cortos que votar en YouTube, marcando me gusta (Like) en
el corto elegido, hasta una fecha y hora indicada. El corto con más likes en
youtube fue el ganador de este premio especial.
En un ambiente de fiesta, diversión y creatividad, este año se contó con un jurado
de excepción:
- Ángel Hernández Martín: Comprometido desde siempre con los Derechos de
la Infancia, actualmente forma parte del Equipo de Voces, Fundación que busca
lograr el desarrollo sostenible de las personas y de los pueblos, frente a la

-

-

-

-

-

-

pobreza, tomando la cultura como fuente de inspiración y base para el cambio
social. Ha sido director técnico de la Plataforma de Organizaciones de Infancia,
trabajó en ASDE Scouts de España como coordinador y fue scout en el grupo
Matterhorn 217 de ASDE Exploradores de Madrid.
Elena Pineda Fernández: licenciada en publicidad y relaciones públicas. Ha
tenido la oportunidad de trabajar en varias de las mejores agencias de publicidad
del país para clientes como Mitsubishi, Bosch, Bancaja, Acierto.com, El país,
Springfield, Giovanni rana, Mahou, Heineken, Línea directa y Viceroy, entre otros.
Tiene experiencia en producción audiovisual y gestión de proyectos. Entre las
campañas en las que ha trabajado se encuentran los populares spots para
Acierto.com (aciertoooo, erroooor), y la reciente, ahora mismo en televisión,
campaña de los relojes de Viceroy.
Ángeles Calderón Benito: actriz y scout del grupo Santo Ángel 577. Licenciada
en arte dramático como actriz, también realiza trabajos de investigación como
directora de teatro, profesora de teatro infantil y actriz profesional. Es scout
desde hace 17 años en el grupo Scout Santo Ángel 577 de ASDE Exploradores de
Madrid, en el que ahora es monitora de la sección scout. De rover también
participó en el Foro Rover de ASDE. Colabora en la Asociación MUM (mujeres
unidas contra el maltrato) con interesante proyectos para ofrecer una salida al
maltrato a muchas mujeres.
Dani Luján: scout del grupo scout La Purísima 87 de ASDE Exploradores de
Murcia y youtuber. En su canal se presenta a sí mismo diciendo que “desde bien
pequeño ha sido scout y siempre ha tenido que soportar esas “bromas”
constantes de personas que dicen quiénes somos y en realidad saben menos que
el charcutero del pueblo”. Para romper con esos mitos dedica mucho de su tiempo
a su canal youtube (del que se siente muy orgulloso) donde encontraréis vídeos
originales, divertidos e interesantes. Canal: Un Scout.
Roberto Blanco Zamora. Scout y scouter en el G.S San Miguel 337 de Palencia,
de ASDE Exploradores de Castilla y León. Estudió publicidad y comunicación.
Especializado en dirección de fotografía. Ha realizado diferentes productos
cinematográficos como el largometraje independiente Elvira. Diversos videoclips,
webs series y largometrajes como La dama del bosque maldito, Las cinco crisis
del Apocalipsis Háztelo mirar ; Lágrimas de sangre y Talitá Kum También ha
trabajado como operador de cámara en televisión.
Sofía Galán Arévalo, rover de tercer año. Entra en el grupo Scout San Agustín
151, Exploradores de Madrid, en el 2009. Participante en el VI Foro Joven de
ASDE, año 2012. Miembro de la mesa preparatoria en el VII Foro Joven de ASDE,
año 2013. Miembro de la comisión preparatoria del I Foro Joven de Exploradores
de Madrid y del VIII Foro Rover de ASDE y en la actualidad representante rover
de ASDE. Participante en el Ágora (equivalente al foro Rover de la Región
Europea), representante Rover de la FEE en el Foro Joven Mundial y observadora
en la Conferencia Scout Mundial celebrada en Eslovenia en año 2014.
Actualmente es miembro de la comisión preparatoria del Ágora.
Enrique Hernández Díez. Vicepresidente del Consejo de la Juventud de España
y Presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Ha sido educador scout
desde 2006 en el grupo scout 493 Azimut de ASDE Scouts de Extremadura y
coordinador de dicho grupo entre 2011 y 2013. Presidente del Consejo Local de
la Juventud de Cáceres (desde 2008). Fundador de las Asociaciones Juveniles
“Ágora Francesco” (2010) y “Ruah” (2007), en Cáceres y presidente de las
mismas en diversos periodos. Responsable de Área de Educación en Valores de
ASDE Scouts Extremadura (2010-2013). Responsable de formación de Grupo
Universitario de Amnistía Internacional en la Universidad de Extremadura (2010-

2012). Ha desarrollado otras funciones y cargos en el sector de estudiantes de
dicha Universidad.
Los y las ganadores/as de esta edición fueron:
Categoría 1: “El juicio del Zorro” GS San Cristóbal 170. ASDE Scouts
Valencians
Categoría 2 Ganador: “Todo comenzó con un Whatsapp” GS Telde Wañak
130. ASDE Scouts-Exploradores de Canarias
Categoría 3 Ganador: “Niños” GS Alcores 404. ASDE- Exploradores de Madrid
El Corto ganador del Premio Especial del Público (más votaciones en youtube con
789 Likes) ha sido para el Grupo Scout Santa María 227 de ASDE Scouts de
Aragón con el corto “Crece sano disfrutando de cada momento”.
Todos los videos finalistas, los podréis encontrar en nuestro canal de youtube.

 6º CONCURSO DE FOTOS.
En 2015 se convocó por sexta vez el Concurso de Fotografía Scout, bajo la
temática “EL SERVICIO Y MOMENTOS ÚNICOS QUE SOLO PUEDEN VIVIRSE
EN EL ESCULTISMO”. La calidad de los trabajos presentados ha sido muy
interesante, pese a la dificultad de una temática específica. Se ha contado con 14
trabajos de 7 Organizaciones Federadas diferentes.
Las fotografías tenían que ser inéditas, no pudiendo haber sido publicadas en ningún
medio o expuestas anteriormente, correspondiendo a trabajos originales, quedando
fuera de concurso fotomontajes y fotografías retocadas.
Para la selección se tuvieron en cuenta criterios de originalidad, calidad técnica y
contenidos que transmitían las fotografías. A las fotografías que consiguieron los tres
primeros puestos, se les otorgaron tres premios en equipamiento relacionado con la
fotografía, que se hicieron públicos en noviembre de 2015, en el marco de la
Asamblea Scout y Foro Rover, coincidiendo con el 9º Festival de Cortos.
Agradecemos a todos los Grupos su participación, damos la
enhorabuena a los premiados, y os animamos a seguir tomando
parte de este concurso en futuras ediciones. Las imágenes
ganadoras fueron:
Primer Premio: Grupo Scout 576 Seeonee, titulada
“Despedida entre una scouter de unidad y su educanda
en el paso de sección a Clan”. ASDE-Scouts de Castilla- La
Mancha.
Segundo Premio: Grupo Scout III Impetus III , titulada
“Juntos todo es posible”. ASDE-Scouts Valencians.

Tercer Premio: Grupo Scout 211 San Juan de la
Cruz, titulada “Nuestra casa en una mochila”. ASDEExploradores de Castilla y León.

 EL CUENTO VIAJERO.
En 2015 se ha lanzado una nueva
iniciativa, partiendo del Concurso de
Cuentos convocado en 2013 y 2014,
manteniendo las 2 categorías por
edades,
pero
orientada
a
la
participación colectiva, la cooperación
entre grupos scouts distintos, perdiendo
el enfoque de concurso, bajo una única
temática: “VALORES SCOUTS”. Con la
idea básica de creación colectiva de un
cuento en cadena, en la cual cada grupo o sección participante aportó al trabajo
iniciado, coordinado todo el proceso desde la Oficina Scout de ASDE.
Los cuentos redactados iban destinados a niños/as y/o jóvenes, elaborados
colectivamente, de forma creativa, para su conexión se ha usado el email y el correo
postal, pudiendo ser escritos en cualquier lengua reconocida por el estado español.
Se recogieron las siguientes categorías:
•
•

Relatos cortos colectivos: Mayores de 14 años: (escultas/pioneros,
rovers/compañeros y scouters).
Cuento cooperativo: De 6 a 14 años: (castores, lobatos y scouts)

A partir de las inscripciones se establecieron 2 recorridos, uno para cada una de las
categorías. Cada sección inscrita participaba en un momento determinado del cuento,
o relato y conocía a qué grupo debía enviarlo, siempre guardando el orden
establecido. Se marcaron unas indicaciones sobre qué escribir: el comienzo de cuento
o relato, introducción de un personaje de características concretas, incluir un suceso
de tal tipo, incluir un escenario determinado, el final del cuento…
Se han implicado 23 grupos scouts procedentes de 9 Organizaciones Federadas.
Los trabajos finales serán publicados en la página web de ASDE Scouts de España.
Todas las secciones y grupos implicados han recibido un reconocimiento por su
participación.

EL MUNDO ES UN PAÑUELO
El 3 de mayo de 2011 la Asamblea General de las
Naciones Unidas designa el 30 de julio como “Día
Internacional de la Amistad”, con la idea de
que la amistad entre los pueblos, los países, las
culturas y las personas pueda inspirar iniciativas
de paz y tender puentes entre las comunidades y
con motivo de este día proponemos “El Mundo
es un Pañuelo“.
Desde ASDE Scouts de España hemos
aprovechado esta oportunidad para reflexionar
sobre nuestra labor en iniciativas de paz y en el
desarrollo de la amistad entre los pueblos, y
además hemos compartido nuestras acciones
como Federación a nivel nacional, haciendo
visible nuestra labor a la sociedad en general.
Hemos puesto en marcha una campaña, donde los/las participantes debían buscar otros
grupos scouts con los que compartir la experiencia. Se tenía que conocer, compartir
ideas, maneras de hacer y entender el escultismo y, finalmente, realizar una actividad
conjunta en dos lugares distantes del planeta.
Estas acciones se han desarrollado desde abril hasta septiembre de 2015, teniendo como
punto clave el día 30 de julio de 2015 con la participación de 11 Grupos Scouts de 7
Organizaciones Federadas diferentes.
Nuestro objetivo ha sido celebrar el Día de
la Amistad 2015 para que sea algo muy
grande, consiguiendo unir a ASDE Scouts
de España con diferentes grupos de todo el
planeta.
Además hemos pretendido que esta
actividad sea activa desde los primeros
momentos e incluso se pueda prolongar en
el tiempo mucho más allá del Día Mundial
de la Amistad, mediante el seguimiento y
difusión en las redes sociales utilizando el
hashtag: #ElMundoesunPañueloScout
Para conseguir un desarrollo adecuado, eficiente y eficaz de cada una de las actividades,
se aportó a Grupos Scouts y Organizaciones Federadas las siguientes ideas:
• ONU – Día Internacional de la Amistad
• Educación sin fronteras – Fichas de tutorías – Educar para la paz
• Juegos para la Cooperación y la Paz
• Portal para la educación para la Paz en Aragón
• Amnistía Internacional Cataluña – Materiales sobre DDHH
• ASDE SCOUTS DE ESPAÑA – Fichas Didácticas para la Paz y el Desarrollo (Todas las
secciones)
• ASDE SCOUTS DE ESPAÑA – Valores para una Promesa (Sección Scout)

II CONCURSO DE HAIKUS SCOUTS:



Esta curiosa iniciativa promovida desde el Equipo de
Desarrollo Espiritual para celebrar el Día del Fundador
el 22 de febrero, se ha celebrado por segunda ocasión,
aprovechando esta oportunidad para reflexionar sobre
nuestra labor scout, nuestra manera de vivir y sentir el
escultismo y nuestra elección personal en este modo de
vida con nuestros educandos jóvenes y adultos. Intentando
aunar el desarrollo creativo escrito y la expresión de la espiritualidad, busca distintos
objetivos:
• Vencer la resistencia a expresar los propios sentimientos en cuanto a nuestra
manera de vivir la espiritualidad.
• Desarrollar el gusto por la poesía y la creación artística.
• Desarrollar la creatividad mediante la adquisición de habilidades pictóricas y
narrativas.
La actividad incluye trabajo previo en los propios grupos scouts, con actividades de
reflexión personal y comunitaria sobre el escultismo y la elaboración de los Haikus
Scouts. Paralelamente se realiza el concurso de Haiku Scouts, con dos categorías:
educandos, destinado a escultas/pioneros y rovers/compañeros y 2) scouters. La
participación final fue todo un éxito con casi 25 haikus presentados por 22 grupos
procedentes de 6 Organizaciones Federadas distintas. Se eligieron diversos
ganadores, unos propuestos por el Equipo de desarrollo espiritual y otros como
resultado de las votaciones del público a través de twits y Facebook. Puedes
consultar aquí los ganadores de la edición 2015.

 ELIGE CUIDARTE DEL
SOL 2:
Iniciativa desarrollada por el Equipo
de Educación para la Salud y
Educación Vial de ASDE, cuyo
principal
objetivo
ha
sido
sensibilizar a la población Scout
sobre la necesidad e importancia de
adoptar medidas de protección solar.
Este año se incluyó como novedad la importancia de la hidratación. Participaron
Grupos Scouts de varias OO.FF. distintas, con destacable esfuerzo, creatividad y
calidad en los trabajos presentados. Se podían presentar trabajos en 3 categorías:
imagen, vídeo y audio, todas ellas han incluido recomendaciones y mitos. De los
trabajos presentados el Equipo de salud eligió los siguientes ganadores:
•

Imagen: Dado que no se presentó ningún vídeo, el Equipo de Salud ha

decidido premiar 2 fotos: Grupo Scout Santa María 227 y G.S. Santa Isabel
488, ambos miembros de ASDE Scouts de Aragón.

Grupo Scout Santa María 227. ASDE Scouts de Aragón.

Grupo Scout Santa Isabel 488. ASDE Scouts de Aragón.
•

Audio: Grupo Scout Santo Ángel 577. ASDE Exploradores de Madrid

 VALORES EN FEMENINO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Equipo de Atención a la Diversidad
de Educación Scout lanzó la iniciativa “Valores en Femenino” para trabajar a
través de diversas actividades la igualdad de género y la coeducación.
Cada educando o cada sección, debía crear un acróstico, es decir, una composición
de palabras partiendo del nombre de la
sección o del lema y añadir los valores
que queremos transmitir y en los que
queremos educar en las mujeres (y
hombres) para construir una sociedad
más justa e igualitaria. Una vez
realizados
los
acrósticos,
se
fotografiaron y se subieron al twitter
de
ASDE
bajo
el
hashtag
#ValoresEnFemenino Participaron 8
grupos scouts de 8 OO.FF.

BICISCOUT 2
Después del exitazo de la pasada
edición, y con motivo de la
celebración del Día Mundial de la
Bicicleta (19 de Abril) se presentó
la
iniciativa
#BiciScout2
desarrollada por el Equipo de
Educación
para
la
Salud
y
Educación Vial, para fomentar el
uso de la bicicleta y asociar este
medio de locomoción con la imagen
de los Scouts, siendo conscientes de que el uso de la bicicleta implica un
pensamiento y una concienciación muy propia del Escultismo, como son la
preocupación por la Salud, el Medio Ambiente, el Civismo, el Ocio y el Tiempo Libre.
Además en 2015 se hizo especial hincapié en el uso del casco.
A través del Hashtag #BiciScout pudimos recoger cientos de momentos de scouts
de diferentes territorios con sus bicicletas: pañoletas, rutas, puestas de sol, todo ello
con la bici como protagonista. 24 grupos scouts fueron partícipes de esta iniciativa,
de 8 Organizaciones Federadas distintas.
Se eligieron diversas fotos premiadas:
1.- La elegida por el público como favorita a través de Twitter, del Grupo Scout Tarsis
351 de Sevilla, ASDE Scouts de Andalucía, con 94 RT y 58 FAV.
2.- Y la foto que el equipo de Equipo de Educación para la Salud y Educación Vial de
ASDE ha considerado más original y que mejor enfoque los valores antes
mencionados: Grupo Scout Laguna 589 de ASDE Exploradores de Castilla y
León.
En el marco de dicha iniciativa se recordaba un decálogo de consejos para hacer
actividades en bicicleta, tanto de manera individual como con cada sección:
Decálogo individual. http://scout.es/wp-content/uploads/2016/04/individual.pdf
Decálogo colectivo para la sección. http://scout.es/wp-content/uploads/2016/04/colectivo.pdf

9º FORO ROVER
El Foro Rover sigue contando con la ilusión,
ganas de debatir, reflexionar, participar y
encuentro de los y las jóvenes participantes.
En 2015 más de 60 jóvenes participaron en el
9º Foro Rover de ASDE, celebrado del 21 al
22 de noviembre en Guadarrama (Madrid),
coincidiendo con la Asamblea Scout. Todos
ellos de edades comprendidas entre 17 y 21
años miembros de Scouts de España.
Durante febrero, mayo y octubre de 2015 las
Comisiones preparatorias hicieron un duro
trabajo desarrollando ideas y reflexionando.
Todos los puntos trabajados se han recogido
en el documento del 9º Foro Rover que
finalmente se aprobó en su reunión plenaria de noviembre de 2015. El documento
final fue enviado a OOFF, recogiendo interesantes reflexiones y propuestas
relacionadas con el papel de los rovers/compañeros en el programa educativo
(construye tu propia canoa), “Youth empowerment” (buscando promover un mayor
empoderamiento rover en ASDE y educando en la diversidad (incluyendo reflexión
y sensibilización sobre el colectivo LGTBI).
En 2015 se ha comenzado a aplicar el reglamento del Foro Rover de ASDE y se ha
implementado la participación real con voz de los jóvenes en los órganos
estatutarios de nuestra Federación, a través de sus representantes rovers. Gracias
a Irene, Lourdes Silvia y Sofía, que con vuestro trabajo habéis construido
democracia, expresando, aportando y ayudando a construir una organización
más fuerte y unida.
Después del plenario del Foro, se reunieron para votar a las personas que
ocuparían este cargo a partir de ahora. Estos representantes serán la voz de todos
los Rovers/Compañeros de la organización hasta la celebración del 10º foro en
noviembre de 2016. Esta vez han sido elegidos 4 jóvenes de diferentes OOFF:
•
•
•
•

Antoni Vicent Mir Ortí de ASDE Scouts Valencians.
David Moral de ASDE Acció Escolta de Catalunya.
Pablo Jiménez Reguera de ASDE Scouts de Andalucía.
Sofía Galán Arévalo (ASDE Exploradores de Madrid), que repite en este
puesto por 2º año consecutivo, elegida por sus jóvenes compañeros.

Durante todo este proceso han pasado muchos rovers/compañeros y scouters por
el Foro Rover de ASDE que ayudado y aportado su ilusión y esfuerzo para llegar
hasta este punto y desde aquí queremos agradecerles por ello.
Te esperamos en el 10º Foro Rover que desde febrero 2016 ha comenzado a
trabajar, ¡INFÓRMATE!

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN INFANCIA
Desde hace unos años la
Prevención de la Violencia en la
Infancia y la Juventud ha venido
cobrando
importancia
en
nuestras
Federación.
Detectando la necesidad de
seguir dando respuesta a la problemática, el área de PPAA decidió crear un nuevo equipo de
trabajo, Equipo de Prevención de Violencia en Infancia y Juventud, que desde abril del 2015
ha facilitado un espacio de encuentro e intercambio
sobre la realidad de nuestras OOFF y grupos en materia
de prevención de violencia. El equipo está centrado en
estos momentos en la preparación de los contenidos que
se impartirán en una formación online que se incluirá en
la etapa de Acogida del Scouter para que todos los
scouters que comiencen su labor educativa con chavales
partan de un mínimo de formación en este ámbito.
De manera paralela, desde ASDE se convocó de nuevo la
iniciativa “Rompiendo con la Violencia” para celebrar
la Semana de la no violencia contra niños, niñas y
adolescentes del 12 al 19 de Noviembre, Día Mundial de
la Prevención del abuso contra la Infancia. Nuestro
objetivo durante estos días fue recordar que queda
mucho camino por andar y mucho trabajo por delante en
este ámbito. Desde nuestra organización nos hemos
propuesto visibilizar la problemática y generar mejores
condiciones para proteger a nuestros niños y niñas, procurándoles un mejor desarrollo y una
infancia feliz. Invitamos a nuestros niños, niñas y jóvenes a participar en el II Concurso de
Iniciativas: “Rompiendo con la Violencia” y se implicaron los siguientes Grupos Scouts:
• G.S. Halcón Peregrino 664. ASDE Scouts de Andalucía
• G.S. Rosales del Canal 937. ASDE Scouts de Aragón
• G.S. San Juan de la Cruz 211. ASDE Exploradores de Castilla León
• G.S. Viñas 483. ASDE Scouts de Castilla-La Mancha
• G.S. Sierra de Cameros 288. ASDE Scouts de La Rioja
• G.S. San Javier 503. ASDE Exploradores de Murcia
• G.S. Mafeking Alcoy 265. ASDE Scouts Valencians
• G.S. Mare Nostrum Alicante 679. ASDE Scouts Valencians

INICIATIVAS DEL ÁREA DE VOLUNTARIADO Y
FORMACIÓN:
• CURSOS DE AGOSTO
En 2015, del 23 al 27 de agosto de agosto, se
celebraron en Ugena (Toledo) los Cursos de ASDE
2015 que en esta ocasión se centraron en la
Formación de Scouters y la Formación de
Formadores/as.
El objetivo de estos cursos, especialmente en este
ocasión, ha sido garantizar la completa puesta en
marcha del proceso que implementará el Sistema
de Formación de ASDE que fue aprobado en la
Asamblea

de

2013

(SFASDE

2013).

Complementando así el trabajo realizado durante este año por la Comisión
para la Implantación del Sistema de Formación 2013.
Esta formación presencial fue complementada por una parte online que se ha
desarrollado en el Marco del Aula Scout Virtual. En total asistieron 24
personas (formadores y alumnas/as) de 7 Organizaciones Federadas:
•

ASDE-Scouts de Andalucía

•

ASDE- Scouts de Aragón

•

ASDE-Scouts de Cantabria

•

ASDE-Scouts de Castilla la Mancha

•

ASDE-Scouts de Galicia

•

ASDE-Exploradores de Madrid

•

ASDE-Exploradores de Murcia

• BOLSA DE AYUDA A LA FORMACIÓN
La bolsa de ayuda a la formación es una herramienta económica que pretende
apoyar a aquellas OOFF que tienen especiales dificultades por su ubicación
territorial, o por la falta de Escuela o recursos para cubrir las necesidades
formativas de sus asociados/as. La bolsa de ayuda a la formación se convoca
anualmente, con cargo a la cuantía asignada, dentro del presupuesto global
de ASDE.
En 2015 se revisó el protocolo que rige esta bolsa de ayudas, que es
elaborado y aprobado por el Servicio de Personas Adultas. Se abrieron
2 convocatorias anuales, la primera en abril de 2015. Esta se destinó
exclusivamente para cursos de contenidos dentro del Programa de Insignia
de Madera (Sistema de Formación ASDE) que se correspondieran con las
etapas: Educador Scout, Coordinador Scout y Acogida del Formador. Según
el protocolo se aplicó sobre aquellas OOFF que no tienen escuelas, que no

tienen formadores/as, que no tienen previsto ese cuso durante el año
correspondiente. Esta Bolsa se volvió a convocar en septiembre de ese mismo
año (2015).
Con esta bolsa se ha dado cobertura tanto al desplazamiento de formadores
como de alumnado. En concreto se ha destinado a:
 Enviar 2 formadores/as de ASDE a Scouts de Baleares para el
Desarrollo de un curso introductorio.
 Enviar 1 formador a Scouts de Melilla para curso de formación.
 Enviar a 2 alumnos de Ceuta a formación en Scouts de Extremadura.
 Apoyo en el billete a 5 alumnos/as de Scouts de Canarias para
participar en específicos de Scouts de Andalucía, al no salir el curso de
ASDE.
 Enviar a 3 alumnos de Scouts de La Rioja a formación de Scouts de
Aragón.
 Apoyar a 2 alumnos de Scouts de Canarias participación en cursos de
formación

KOTICK- SEGURIDAD EN ACTIVIDADES
DE TIEMPO LIBRE: PUBLICACIONES Y
JORNADA FORMATIVA
A finales de enero de 2015, El Equipo Kotick- de Seguridad
en actividades de tiempo libre (Área de Personas Adultas)
lanzó el Plan de Seguridad de Actividades Scouts de
ASDE que junto con el Catálogo de Actividades Scouts
por su Nivel de Riesgo son la vanguardia de una serie de
documentos que comprometen a
ASDE en la promoción y extensión de
la cultura de la prevención del riesgo dentro del
Escultismo.
El Equipo Kotick, ha trabajado, para su posterior
revisión técnica, los modelos y protocolos pendientes
para cerrar el kit completo de Materiales para la
seguridad en las actividades Scouts que se
presentarán próximamente. Estos materiales incluyen
formatos
que
facilitan
la
evaluación
y
seguimiento de la implantación de los Sistemas
Kotick en las OOFF y en los grupos.

En diciembre de 2015 se puso en marcha la Jornada de
formación y planificación de implantación el
sistema kotick en las OOFF. El objetivo de estas
Jornadas era crear un espacio de formación, encuentro e
intercambio de experiencias sobre la prevención de
riesgos dentro de las actividades Scouts y sobre la
implantación del Plan de Seguridad en Actividades de
ASDE "Kotick" en los grupos y en las OOFF. Durante este
fin de semana participaron 19 personas procedentes de
9 Organizaciones Federadas:
- ASDE Scouts de Andalucía
- ASDE Scouts de Aragón
- ASDE Exploradores del Principado de Asturias
- ASDE Exploradores de Castilla y León
- ASDE Scouts de Castilla-La Mancha
- ASDE Scouts de Extremadura
- ASDE Exploradores de Madrid
- ASDE Exploradores de Murcia
- ASDE Scouts Valencians

• PROYECTO RECONOCE
Durante todo el 2015 el Proyecto
RECONOCE ha seguido su andadura lanzándose en enero de dicho año el
estudio “La situación del voluntariado juvenil ante
el empleo: competencias y empleabilidad”. A través de este estudio hemos
podido dar a conocer cuál es el perfil actual del voluntariado juvenil
(características sociodemográficas, tipología, naturaleza de la acción del
voluntariado juvenil), identificar las principales competencias profesionales
adquiridas mediante la acción voluntaria, y también identificar cual es la
situación laboral de los jóvenes voluntarios y voluntarias.
En Marzo, el Proyecto fue presentado como Buena Práctica por la
Coordinadora del Equipo de Reconocimiento de las Competencias en el
Escultismo –ERCE, durante el III Seminario Internacional del Proyecto
“Building the Future together” organizado por el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx)
Siguiendo en esa línea del reconocimientos
externos, la revista Actualidad Económica
selecciona cada año “Las 100 mejores ideas”, un
conjunto de productos y servicios del mundo
económico, empresarial o social a nivel español
que destacan por ser útiles, brillantes e innovadores en áreas como la
energía, las finanzas, la moda, el motor, el turismo, las pymes, la
alimentación, la publicidad, la salud, la tecnología, etc. y a los cuales premia
en una gala especial. En la XXIII edición de estos premios, el Proyecto
RECONOCE fue seleccionado por esta revista y premiado con un
reconocimiento.

En julio el Proyecto “Reconoce”, estuvo presente en el debate político del
Foro Europeo de la Juventud, organizado gracias a la participación de una
representante de la coordinación del proyecto Reconoce, y un representante
del Consejo de la Juventud de España. Allí presentaron nuestra experiencia,
que fue catalogada como Buena Práctica.
Ese mismo mes comenzó el proceso de testeo de la herramienta de
acreditación de competencias Reconoce en el que están participando un grupo
de jóvenes voluntarios/as de ASDE y las demás entidades del proyecto, así
como y una representación de asociaciones juveniles. El proceso de testeo se
extendió hasta finales de agosto. Esta herramienta ha sido diseñada a través
de la metodología Scrum, que permite el desarrollo de proyectos de software
de forma ágil. Su prototipo se ha desarrollado utilizando técnicas creativas y
contando con la participación de un grupo reducido de personas:
voluntariado, responsables de voluntariado, expertos en competencias y en
programación web, responsables de selección de personal y expertos de
entidades que están desarrollando proyectos similares.

GRACIAS SCOUTER
Enlazando con el concurso de Cartas Scouts (lanzado en 2014), ASDE Scouts de
España convocó el 24 de abril de 2015 el I Concurso de Postales Scouts, que
pretende recoger mensajes de agradecimiento a la labor de los scouters con
motivo del Día del Scouter, a través del envío de postales.
Este concurso se une a otras
iniciativas, como “Gracias
Scouter”,
que
para
el
reconocimiento de la labor de
nuestro voluntariado ASDE ha
puesto en marcha en los
últimos años. El objetivo de
todas estas iniciativas es
visibilizar la labor educativa de
las personas que dedican su
labor voluntaria como scouter
en los grupos scouts de ASDE.
El concurso se trataba de una
iniciativa individual y colectiva,
por lo que se podían presentar
en función de las categorías y
atendiendo
a
las
bases
recogidas en la convocatoria
publicada: Secciones castores
y Lobatos
y Secciones de
Tropa Scout, Esculta/Pioneros
y Rovers/Compañeros.
Los ganadores del Concurso de “Postales Scouts” han sido Erik Koch y
Daniel Callén Koch del G.S. Santiago Apóstol 457 (ASDE Exploradores de
Madrid) y Claudia Mateos García y Ana Sánchez Sánchez del G.S. Habitados
575 (ASDE Scouts de Andalucía). Sus postales se utilizarán para felicitar
este año el Día del Voluntariado a todos los scouters de ASDE Scouts de
España.

Educación Scout

INFORME DE
EVALUACIÓN POR
PROGRAMAS
AÑO 2015

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: ¡INTÉGRATE Y PARTICIPA!
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
* Proyecto “Tú y tus derechos” (Grupo Scout 531 Estrella de la Ruta)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/1/14 Cádiz
actividades
actividades
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 17/1/14 Cádiz
actividades
actividades
Reunión ordinaria: Iniciación histórica
Reunión ordinaria: Iniciación histórica
24/1/15 Cádiz
Taller: Mis derechos
Taller: Mis derechos
14/2/15 Cádiz
Reunión ordinaria: Mis deberes
Reunión ordinaria: Mis deberes
21/2/15 Cádiz
Cuenta-cuentos: Comunicación
Reunión ordinaria: Comunicación
14/3/15 Cádiz
Reunión ordinaria: Gymkhana
Reunión ordinaria: Gymkhana
28/3/15 Cádiz
Salida: En camino
Salida: En camino
11/4/15 Vejer de la Frontera
(Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 18/4/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Reunión ordinaria: Nos reunimos
Reunión ordinaria: Nos reunimos
26/4/15 Cádiz
Reunión ordinaria: Compartimos
Reunión ordinaria: Compartimos
9/5/15 Cádiz
DVD-fórum: Día de cine
Video-fórum: Día de cine
23/5/15 Cádiz
Actividad con otra entidad: Encuentro
Convivencia con otros educandos del barrio: 13/6/15 Cádiz
Encuentro
Reunión ordinaria: Tomamos decisiones
Reunión ordinaria: Tomamos decisiones
20/6/15 Cádiz
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 27/6/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Campamento de verano: La Toba
Campamento de verano: La Muela 2015
17 al 31/7/15 Algodonales (Cádiz)
y Zahara de la Sierra (Cádiz)
Charla-coloquio: Escuela para nuestros padres
Charla-coloquio: Escuela para nuestros padres
22/8/15 Cádiz
Celebración de un día conmemorativo
Celebración del Día Internacional de la Paz (21 19/9/15 Cádiz
de septiembre)
Reunión de coordinación, planificación y Reunión de coordinación, planificación y 26/9/15 Cádiz
evaluación de las actividades
evaluación de las actividades
Acampada
Acampada “Las Mogarizas”
3 y 4/10/15 Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y Reunión de coordinación, planificación y 10/10/15 Cádiz
evaluación de las actividades
evaluación de las actividades

OBSERVACIONES
8 participantes
8 participantes
43
61
61
43
63
61

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

8 participantes
43
28
61
61

participantes
participantes
participantes
participantes

61 participantes
8 participantes
43 participantes
86 participantes
98 participantes
8 participantes
41 participantes
8 participantes

Taller: “El/la niño/a que quiero ser”
Taller: “El/la niño/a que quiero ser”
24/10/15 Cádiz
Charla-coloquio: “Lo que he aprendido”
Charla-coloquio: “Lo que he aprendido”
31/10/15 Cádiz
Convivencia final
Convivencia final
7/11/15 Cádiz
* Proyecto “Tengo derecho” (Grupo Scout 598 Flor de Lis)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/1/15 Cádiz
actividades
actividades
Reunión ordinaria: Primeros auxilios
Reunión ordinaria: Primeros auxilios
24/1/15 Cádiz
Taller lúdico/educativo: Derechos de la Infancia
Jornada: Derechos de la Infancia
7/2/15 Cádiz y San Fernando
(Cádiz)
Salida: Visita cultural por Cádiz
Salida: Visita cultural por Cádiz
28/2/15 Cádiz
Taller lúdico/educativo: Fiesta de Carnaval
Taller lúdico-educativo: Fiesta de Carnaval
21/2/15 Cádiz
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 21/3/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Taller lúdico-educativo: Paz y Desarrollo
Taller lúdico-educativo: Paz y Desarrollo
28/3/15 Cádiz
Celebración del Día Mundial de la Salud
Acampada
Reunión ordinaria: Hábitos de higiene
Reunión ordinaria: Hábitos de higiene
2/5/15 Cádiz
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 16/5/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Jornadas informativas sobre la no violencia
Jornadas informativas sobre la no violencia: 6/6/15 Cádiz
¡Este es mi círculo!, Stop-Besito y Mi trabajo
Reunión
de
coordinación
y
planificación: Reunión de coordinación y planificación: 4/7/15 Cádiz
Preparación del campamento
Preparación del campamento
Reunión
de
coordinación
y
planificación: Reunión de coordinación y planificación: 11/7/15 Cádiz
Preparación del campamento
Preparación del campamento
Campamento de verano
Campamento de verano El Martinete´15
17 al 28/7/15 San Nicolás del
Puerto (Sevilla)
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
22/8/15 Cádiz
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 26/9/15 Cádiz
actividades
actividades
Reunión ordinaria: Derechos de la Infancia
Reunión ordinaria: Derechos de la Infancia
3/10/15 Cádiz
DVD-Fórum
Cuenta-cuentos y otras actividades sobre los 17/10/15 Cádiz
Derechos de la Infancia
Reunión ordinaria: Derechos de la Infancia
Reunión ordinaria: Derechos de la Infancia
24/10/15 Cádiz
Celebración del Día Mundial de la Infancia
Celebración del Día Mundial de la Infancia
7/11/15 Cádiz
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
7/11/15 Cádiz
* Proyecto “La Noria IV” (Grupo Scout 310 San Jorge)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/1/15 San Fernando (Cádiz)
actividades
actividades

43 participantes
43 participantes
43 participantes
8 participantes
48 participantes
48 participantes
52 participantes
142 participantes
8 participantes
48 participantes
47 participantes
8 participantes
142 participantes
59 participantes
59 participantes
65 participantes
8 participantes
8 participantes
47 participantes
47 participantes
47 participantes
142 participantes
8 participantes
12 participantes

Jornada de convivencia: Presentación y juegos de
conocimiento en el barrio
Jornada de convivencia: Fiesta de Carnaval
ambientada en los Derechos de la Infancia
Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Salida: Talleres y juegos en el centro de la
localidad
Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Salida: Ruta por el Parque Natural Bahía de Cádiz

Jornada de convivencia: Presentación y juegos
de conocimiento en el barrio
Jornada de convivencia: Fiesta de Carnaval
ambientada en los Derechos de la Infancia
Reunión de coordinación, planificación y
evaluación de las actividades
Salida: Talleres y juegos por el centro de la
ciudad
Reunión de coordinación, planificación y
evaluación de las actividades
Salida: Ruta por el parque metropolitano
Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación y planificación de las
de las actividades
actividades
Salida: Visita a una asociación del entorno que
trabaje alguna materia relacionada con el programa
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y
de las actividades
evaluación de las actividades
Jornada
de
convivencia:
Fiesta
de
la Jornada de convivencia: Fiesta de los Derechos
interculturalidad (feria de San Fernando)
de la Infancia (Feria de San Fernando)
Actividad sobre salud en la infancia (campamento Campamento Los Bermejales´15 Incluida la
de verano)
actividad sobre la salud en la infancia (Taller
sobre
salud
y
prevención
de
drogodependencias) del 9 de agosto de 2015
Visita
a
Granada
–
Campamento
Los
Bermejales´15
Día en el parque acuático – Campamento Los
Bermejales´15
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación y planificación de las
de las actividades
actividades
Salida: Ruta por el Parque Natural de la Sierra de Salida: Ruta por el Parque Natural de la Sierra
Cádiz
de Cádiz
Jornada de convivencia: Gran fiesta de final del Jornada de convivencia: Gran fiesta de final del
programa
programa ambientada en Halloween
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
* Proyecto “Divertido Divertido” (Grupo Scout Azimut)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las
actividades
actividades
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria: Cuentacuentos Derechos de
la Infancia

24/1/15 San Fernando (Cádiz)

87 participantes

13/2/15 San Fernando (Cádiz)

102 participantes

28/2/15 San Fernando (Cádiz)

12 participantes

13/6/15 San Fernando (Cádiz)

77 participantes

18/4/15 San Fernando (Cádiz)

12 participantes

23/5/15 El Puerto de Santa María
y Puerto Real (Cádiz)
16/5/15 San Fernando (Cádiz)

53 participantes

4/7/15 San Fernando (Cádiz)

12 participantes

18/7/15 San Fernando (Cádiz)

108 participantes

1 al 14/8/15 Arenas del Rey
(Granada)

54 participantes

12/8/15 Granada

54 participantes

13/8/15 Granada

45 participantes

19/9/15 San Fernando (Cádiz)

12 participantes

3/10/15 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
31/10/15 San Fernando (Cádiz)

61 participantes

8/11/15 San Fernando (Cádiz)

12 participantes

10/1/15 Málaga

7 participantes

7/2/15 Málaga

46 participantes

12 participantes

97 participantes

Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 24/1/15 Málaga
7 participantes
actividades. Reprogramación y preparación
actividades. Reprogramación y preparación
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria: Decoración de cuadernos
14/2/15 Málaga
46 participantes
Reunión ordinaria
21/2/15 Málaga
55 participantes
Reunión ordinaria: Ensayo para el festival de la Reunión ordinaria: ensayo para el festival de la 17/1/15 Málaga
46 participantes
canción scout
canción scout
Taller: Línea telefónica 116111
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA CON FECHA 24/2/15
Salida: Juego de pistas ciudadano
Salida: Juego de pistas ciudadano
14 y 15/3/15 Málaga
40 participantes
Reunión ordinaria: Ensayo para el festival de la Reunión ordinaria: Máscaras y cuentos
28/2/15 Málaga
46 participantes
canción scout
Encuentro: Jornadas apretadas
Jornadas apretadas
7/3/15 Málaga
55 participantes
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
14/3/15 Málaga
23 participantes
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 21/3/15 Málaga
7 participantes
de las actividades
evaluación de las actividades
Reunión de coordinación, planificación y 4/4/15 Málaga
7 participantes
evaluación de las actividades
Acampada
Acampada
28 al 31/3/15 Málaga
13 participantes
Taller: Derechos de la Infancia
Taller: Derechos de la Infancia
11/4/15 Málaga
55 participantes
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
18/4/15 Málaga
46 participantes
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
18/4/15 Málaga
46 participantes
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 2/5/15 Málaga
7 participantes
actividades
actividades
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
9/5/15 Málaga
46 participantes
Reunión ordinaria: juegos participativos
16/5/15 Málaga
46 participantes
Cuenta-cuentos: Cuentos para integrar
Cuenta-cuentos: Cuentos para integrar
13/6/15 Málaga
46 participantes
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria: ¡Disfrázate!
20/6/15 Málaga
46 participantes
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
27/6/15 Málaga
7 participantes
Reunión ordinaria
Reunión ordinaria
11/7/15 Málaga
46 participantes
Campamento de verano
Campamento de verano “Exploradores en 1 al 10/8/15 Laujar de Andarax
28 participantes
Brownsea”
(Almería)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 19/9/15 Málaga
7 participantes
actividades. Reprogramación y preparación
actividades. Reprogramación y preparación
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
3/10/15 Málaga
46 participantes
Taller: Seguridad vial
Taller: Seguridad vial
24/10/15 Málaga
46 participantes
Salida
Celebración del Día de los Derechos de la Infancia
Celebración del Día de los Derechos de la 1/11/15 Málaga
46 participantes
Infancia
* Proyecto Asociativo
Acampada del Chapoteo: Educación vial y línea Acampada Chapoteo: “¡Ven y mójate!”
28 al 31/3/15 El Puerto de Santa 180 participantes

116111
María (Cádiz)
Acampada del Seeonee: Nuevas tecnologías y línea
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA CON FECHA 24/2/15
116111
Campamento de Patrullas “Aventura Mafeking”: Campamento de Patrullas “Aventura Mafeking”
28 al 31/3/15 Arenas del Rey
512 participantes
Alimentación sana y ejercicio físico y línea 116111
(Granada)
LAS ACTIVIDADES EN NEGRITA, HAN SIDO INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA POR ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA CON FECHA 24/2/15 Y
23/9/15

OTRAS ACTIVIDADES

Reunión de coordinación y planificación de las actividades del Chapoteo (Proyecto Asociativo)
14/3/15 Cádiz
Reunión de coordinación y planificación de las actividades del Campamento de Patrullas “Aventura 16/3/15 Granada
Mafeking” (Proyecto Asociativo)
Visita al museo de la miel y las abejas (Acampada Chapoteo)
29/3/15 Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Todos somos sanos (Campamento de Patrullas: “Aventura Mafeking”)
29/3/15 Arenas del Rey
(Granada)
Gymkhana deportiva (Campamento de Patrullas: “Aventura Mafeking”)
30/3/15 Arenas del Rey
(Granada)
Taller: nuevas tecnologías (Proyecto “Tengo derecho”)
23/5/15 Cádiz
Acampada: Juegos de grupo (Proyecto “Divertido Divertido”)
4 y 5/7/15 Humilladero (Málaga)

CONCLUSIONES:

8 participantes
8 participantes
180 participantes
512 participantes
532 participantes
52 participantes
36 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de entre 6 y 14 años, siendo éstos en un alto porcentaje scouts con dificultades sociales, económicas,
culturales y/o con necesidades educativas especiales, pudiéndose beneficiar a través de animaciones comunitarias, niños y niñas que no son scouts procedentes
de zonas y familias desfavorecidas socialmente, así como otros niños, niñas y scouts normalizados.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Colegio SAFA Padre Villoslada (Cádiz), AMPA Esquilocuatro del CEIP Enrique Tierno Galván (Málaga) y
Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding (Málaga).
Nº de usuarios/as previstos/as: 382
Nº de usuarios/as finales: 979
Nº de voluntarios/as previstos/as: 48
Nº de voluntarios/as finales: 147
CANTIDAD SOLICITADA: 13.900 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 5.621,52 €
Aportaciones de participantes: 1.178,15 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE ARAGÓN
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: ABRIENDO CAMINOS
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
planificación, Reunión de preparación: ASALTO

Reuniones
de
coordinación,
seguimiento, evaluación…
Talleres y juegos educativos sobre salud; Actividad Intermanadas: Brochetas
hábitos de higiene, alimentación sana, bienestar
personal y educación para la salud
Actividades de promoción de los Derechos de la
Infancia y la participación infantil
Recogida de juguetes
Animaciones comunitarias (fiestas del barrio, Actividad: Animación Reyes Magos
cabalgata de reyes, carnavales…)
Campamentos de Semana Santa
Campamentos de Verano
Campamento verano: Corpore sano
Campamento MEN SANA
Campamento VALORES
Acampadas infantiles
Acampada: Muévete con la tropa Nyeri
Acampada: Cepillo Pillo
Acampada en Aguarón
Reuniones y actividades con otras entidades
relacionadas con la infancia; Ayuntamiento de
Zaragoza, patrocinadores de los Grupos Scouts,
Intermón, UNICEF, Red Social de Discapacitados
en el Tiempo Libre, casas de acogida, etc…
Juegos y talleres que mejoren las habilidades
sociales y de comunicación de los niños
Actividades de conocimiento y sensibilización de
otras realidades culturales y sociales

OTRAS ACTIVIDADES

Actividad: ASALTO
Actividad: segundo ASALTO

FECHA Y LUGAR
14/3/15 Zaragoza

OBSERVACIONES
20 participantes

15/3/15 Zaragoza

238 participantes

5/1/15 Zaragoza

41 participantes

1 al 16/7/15 Bielsa (Huesca)
1 al 15/8/15 Oto (Huesca)
15 al 30/7/15 Bielsa (Huesca)
28 al 31/3/15 Boltaña (Huesca)
2 al 5/4/15 Griébal (Huesca)
24 y 25/10/15 Aguarón (Zaragoza)

14
61
28
28
87
27

22/3/15 Zaragoza
2/4/15 Sos del Rey Católico (Zaragoza)

20 participantes
20 participantes

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de 6 a 14 años (scouts, o no) de zonas socialmente desfavorecidas, con necesidades educativas especiales,
institucionalizados en centros de menores o pisos de acogida, con problemas en sus estructuras familiares, niños y niñas próximos al entorno de los grupos y
aquellos que participan habitualmente de sus actividades.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Cáritas Diocesana, Parroquia de Santa Engracia (Zaragoza).
Nº de usuarios/as previstos/as: 1.400
Nº de usuarios/as finales: 395
Nº de voluntarios/as previstos/as: 215
Nº de voluntarios/as finales: 51
CANTIDAD SOLICITADA: 10.100 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.997,34 €
Aportaciones de participantes: 512,96 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE ASTURIAS
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: MI TRABAJO ES JUGAR
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación, coordinación y Reunión de planificación y organización de las
seguimiento
actividades
Taller de risoterapia
Taller de risoterapia
Comida multicultural: conociendo otros niños
Comida multicultural: conociendo otros niños y
acampada
Acampada de crea y recicla
Acampada de crea y recicla
Acampada de Primavera
Acampada de Primavera
Talleres de relatos fotográficos
Talleres de relatos fotográficos
Jornada de convivencia infantil
Jornadas de convivencia infantil
Día contra el trabajo infantil
Día contra el trabajo infantil
Acampada de Verano
Acampada de Verano
Taller de koinobori japonés
Taller de koinobori japonés
Gymkhana infantil
Gymkhana infantil
Excursión de día
Excursión de día
Taller de furoshiki
Taller de furoshiki
Torneo de juegos multiculturales
Torneo de juegos multiculturales
Reunión de evaluación final y memoria
Reunión de evaluación final y memoria

CONCLUSIONES:

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
10/1/15 Gijón (Asturias)

18 participantes

24/1/15 Gijón (Asturias)
21 y 22/3/15 Gijón (Asturias)

50 participantes
63 participantes

14 y 15/3/15 Gijón (Asturias)
2 al 5/4/15 Villamanin (León)
11/4/15 Gijón (Asturias)
30/5/15 Gijón (Asturias)
13/6/15 Gijón (Asturias)
13 al 19/7/15 Cofiñal (León)
8/8/15 Gijón (Asturias)
20/9/15 Gijón (Asturias)
3/10/15 Gijón (Asturias)
17/10/15 Gijón (Asturias)
7/11/15 Gijón (Asturias)
14/11/15 Gijón (Asturias)

24 participantes
35 participantes
48 participantes
103 participantes
122 participantes
49 participantes
58 participantes
83 participantes
64 participantes
50 participantes
51 participantes
18 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de 6 a 14 años de las zonas donde se encuentran situados los grupos scouts que participan en el proyecto,
siendo zonas desfavorecidas. Concretamente el programa se ha desarrollado en tres zonas del municipio de Gijón.
Nº de usuarios/as previstos/as: 800
Nº de usuarios/as finales: 699
Nº de voluntarios/as previstos/as: 29
Nº de voluntarios/as finales: 18
CANTIDAD SOLICITADA: 7.730 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.738,67 €
Aportaciones de participantes: 274,02 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CANARIAS
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: “JUGANDO JUNT@S SALUDABLEMENTE”
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones
de
planificación
y Reunión de planificación y coordinación
coordinación.
Reunión de seguimiento y coordinación
(se realizarán al comenzar los trimestres y/o antes de Reunión de planificación y coordinación
las actividades con los/as educadores/as de los grupos
scouts y también con las personas implicadas de otras
Reunión de planificación
asociaciones
o
entidades
colaboradoras
para
coordinarse con ellas)

Reuniones de planificación y coordinación de
actividades de educadores/colaboradores
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación de
actividades de educadores/colaboradores
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación

FECHA Y LUGAR
24/1/15 Telde (Las Palmas)
21/3/15 Telde (Las Palmas)
12/1/15 San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
13/1/15 Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
16/2, 23/3 y 13/4/15 Las Palmas de
Gran Canaria (Las Palmas)
9/5/15 Telde (Las Palmas)
20/5/15 San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
25/5/15 Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
19/9/15 Telde (Las Palmas)
8/10/15 San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
8/10/15 San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
21/9/15 Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
9/11/15 Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
7/2/15 Telde (Las Palmas)

OBSERVACIONES
12 participantes
10 participantes
18 participantes
20 participantes
20 participantes
10 participantes
16 participantes
20 participantes
10 participantes
14 participantes
14 participantes

Reunión de planificación y coordinación de
actividades de educadores/colaboradores
Reunión de planificación y coordinación de
actividades de educadores/colaboradores
- Talleres educativos.
Talleres educativos “Día Mundial contra el
(Se realizarán periódicamente diferentes talleres Cáncer”
educativos con los niños y las niñas participantes, Entre tú y yo no hay diferencias
14/2/15 Arucas (Las Palmas)
preferiblemente en la calle, plazas y parques. Estos
Taller derechos de la infancia
7/11/15 Arucas (Las Palmas)

20 participantes

- Fiestas de carnaval.

85 participantes

talleres versarán sobre diferentes ámbitos educativos,
interculturalidad, educación ambiental, coeducación,
igualdad de oportunidades, derechos de la infancia,
dependiendo
de
las
necesidades
de
los/as
participantes…)

Carnaval (Feliz Infancia) Manada y tropa

7/3/15 Telde (Las Palmas)

20 participantes
33 participantes
14 participantes
14 participantes

(Aprovechando la época festiva de Carnavales, se Fiesta de Carnaval
realizarán fiestas de carnaval, abiertas a los niños y
niñas de los barrios, realizando diferentes juegos y
actividades que fomenten la creatividad y la
imaginación y que servirán para dar a conocer los
proyectos de los grupos en los barrios)

20/2/15 San Cristóbal de La Laguna 87 participantes
(Santa Cruz de Tenerife)

- Actividades de educación para la Salud.

4/4/15 Arucas (Las Palmas)
16/5/15 Telde (Las Palmas)
24/10/15 Arucas (Las Palmas)

15 participantes
27 participantes
12 participantes

22/11/15 Arucas (Las Palmas)

39 participantes

Taller de alimentación saludable y divertida

(Se realizarán diferentes talleres y actividades que Taller educación para la salud
desarrollen hábitos de vida saludable, alimentación Normas básicas de higiene bucal
sana, elaboración de menús equilibrados, higiene,
estilos de vida saludable y que promuevan una mejora
de la calidad de vida infantil)

- Talleres educativos
sociales y autoestima

de

habilidades Taller educativo de habilidades sociales y
autoestima

(Se realizarán 4 talleres con dinámicas, actividades y
juegos a través de los cuales los niños/as
desarrollarán sus capacidades y adquirirán habilidades
relacionadas con la socialización, la autoestima, el
autocontrol y el autoconocimiento, potenciando todo
lo anterior a través del grupo)

- Charla/Taller de Bullying

(Para participantes de 11 a 14 años, se contará con la
ayuda de otra organización familiarizada con el tema)

- Video fórum

AGRUPADAS EN UNA NUEVA ACTIVIDAD POR ASDE-SCOUTS DE CANARIAS CON FECHA 23/2/15

(Taller de debate basado en una película o documental
relacionado con el bullying)

- Charla/Taller de Bullying/Video Forum

Charla Bullying

28/2/15 Arucas (Las Palmas)

90 participantes
90 participantes

17/1/15 Arucas (Las Palmas)

12 participantes

(Identificación de escenarios de violencia y de los Video fórum sobre infancia, derechos y riesgos 28/3/15 Tejeda (Las Palmas)
roles que en éstas se dan. Adquisición de de exclusión social
herramientas para la intervención en las situaciones.
Taller de debate basado en una película o documental
relacionado con el bullying)

- Actividades sobre derechos de la Infancia Feria de los Derechos de la Infancia
y la participación infantil.
(se realizarán talleres y actividades para que los niños
y niñas conozcan sus derechos y profundizar en los
valores que de ellos se desprenden, además de
fomentar la participación infantil mediante actividades
participativas)
-

Feria de los derechos de la Infancia

-

Taller de teatro derechos de la infancia

- Sesiones de cuentacuentos.

(cuentacuentos realizados en plazas del barrio al

Cuentacuentos

28/3/15 San Cristóbal de La Laguna 45 participantes
(Santa Cruz de Tenerife)

menos cuatrimestralmente, los cuentos trataran Cuentacuentos
contenidos de los ámbitos principales del programa,
los derechos de la Infancia, la igualdad e integración,
los hábitos saludables, etc…)

- Acampadas infantiles.

13/11/15 San Cristóbal de La Laguna 45 participantes
(Santa Cruz de Tenerife)

Campamento Ayagaure (Conociendo mi Isla)

28 al 31/3/15 Ayagaure (Las Palmas)
25/1/15 Guimar (Santa Cruz de
Tenerife)
Campamento Itinerante
28/2 al 1/3/15 Arucas (Las Palmas)
Campamento Estable
28/3 al 30/3/15 Tejeda (Las Palmas)
Campamento de la higiene
9 y 10/5/15 Arucas (Las Palmas)
Campamento de la salud con personas en 14 al 18/7/15 San Bartolomé de
dificultad social
Tirajana (Las Palmas)
Campamento Itinerante II tropa
21 y 22/11/15 Arucas (Las Palmas)
Campamento de Menudos
21 y 22/11/15 Aldea de San Nicolás
(Las Palmas)

36 participantes
41 participantes

Rutas
medioambientales
“Barranco
Cernícalos”
Visita al hospital Materno Infantil

30 participantes

(acampadas educativas con contenidos relacionados Acampada Actividad de campo
con el programa)
(Se realizarán especialmente acampadas en las que se
trabajen contenidos de hábitos de vida saludable,
alimentación sana, higiene, así como la importancia
del ejercicio físico y el disfrute de la naturaleza como
medio para un ocio saludable y mejora de la calidad
de vida. También se desarrollarán dos acampadas con
contenidos relacionados con el fomento del desarrollo
de la creatividad, la búsqueda de soluciones creativas,
el pensamiento lateral y las expresiones artísticas y
culturales)

90
90
14
15

participantes
participantes
participantes
participantes

39 participantes
47 participantes

Campamento saludable
Campamento de la Higiene

- Excursiones y salidas.

(Excursiones educativas y/o culturales)

Excursión
- Encuentro y convivencia con padres y Encuentro y convivencia con los padres y
madres.
madres

Los 31/1/15 Telde (Las Palmas)

8/3/15 Las Palmas de Gran Canaria 36 participantes
(Las Palmas)
3/10/15
Arafo
(Santa
Cruz
de 76 participantes
Tenerife)
21/6/15 Telde (Las Palmas)
198 participantes

(Actividad junto con los padres y madres de los niños
y niñas que participan en las actividades del proyecto
del Grupo Wañak. Se realizarán actividades educativas
y lúdicas de los ámbitos del programa, derechos de la
Infancia y valores, importancia del juego, creatividad,
hábitos saludables en familia…)

- Celebración del Día de los Derechos de la Día de los Derechos de la Infancia
Infancia
(se celebrará este día con actividades sobre los
derechos y talleres educativos y juegos, en
actividades abiertas a la comunidad)

- Concurso
Infancia

fotográfico

Derechos

de

21/11/15 San Cristóbal de La Laguna 61 participantes
(Santa Cruz de Tenerife)

la

(Se realizará un concurso fotográfico abierto a la
participación de niños y niñas del barrio, bajo la

ACTIVIDADES EXCLUÍDAS POR ASDE-SCOUTS DE CANARIAS CON FECHA 23/2/15

temática de los derechos de la infancia)

- Entrega
fotográfica

de

premios

y

exposición

(Se reunirá a los participantes del concurso para
premiar a los finalistas y realizar una exposición con
las fotografías presentadas. En colaboración con el
Centro Cívico Suarez Naranjo y la Asociación
Arenando)

- Campaña de recogida de juguetes

Campaña de recogida de juguetes

1 al 15/11/15 San Cristóbal de La 61 participantes
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

- Jornadas deportivas
- Talleres sobre estilos de vida.

Jornadas deportivas
Talleres sobre estilos de vida “Reforestación”

23/5/15 Telde (Las Palmas)
14/3/15 Osorio (Las Palmas)

- Celebración del día del refugio

Celebración del día del refugiado

(se realizará una campaña de recogida de juguetes
para su posterior entrega a asociaciones del barrio. En
esta actividad participarán los niños y niñas mediante
el reparto de información, recogida y selección de
juguetes con la ayuda de los educandos mayores del
grupo)

(Se realizarán diferentes talleres educativos, para
mejorar las buenas conductas cotidianas, para
fomentar una mejor calidad de vida, organizados por
G.S. Wañak)

20/6/15 Las Palmas de Gran Canaria 32 participantes
(Las Palmas)
INCLUIDA EN EL BLOQUE DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD POR ASDE-SCOUTS DE
CANARIAS CON FECHA 23/2/15

- Charla/Taller Realización de un menú
equilibrado
- Recogida de alimentos
- Realización de video
Realización de video sobre como relacionarse
Los más pequeños del grupo realizarán varios cortos
que representen las diferencias entre las formas
correctas e incorrectas de relacionarse con los demás,
con el fin de mostrarlos a niños de la misma edad en
riesgos de exclusión social.

- Reuniones de seguimiento y evaluación.

(Se realizarán periódicamente para evaluar con los/as
educadores/as y colaboradores además de servir para
hacer un seguimiento a los proyectos de los grupos,
además se realizará una reunión de evaluación final
por parte de cada grupo)

37 participantes
35 participantes

21/11/15 Aldea de San Nicolás (Las 47 participantes
Palmas)

Reuniones de evaluación y seguimiento de 21/2 y 30/3/15 Las Palmas de Gran 120 participantes
educadores/colaboradores
Canaria (Las Palmas)
Reunión de seguimiento y coordinación
25/7/15 Telde (Las Palmas)
10 participantes
Reunión
de
evaluación,
seguimiento
y 14/11/15 Telde (Las Palmas)
10 participantes
coordinación

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con niños y niñas entre 6 y 14 años, pertenecientes a los grupos scouts participantes, así como la población infantil más cercana a
sus entornos: el barrio de San Benito, la ciudad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, el barrio de Arenales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el
municipio de Arucas (Las Palmas) y los barrios de San Juan y San Gregorio pertenecientes al municipio de Telde (Las Palmas).
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Hospital Materno Infantil de Las Palmas, IES Domingo Rivero y Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas).
Nº de usuarios/as previstos/as: 500
Nº de usuarios/as finales: 564
Nº de voluntarios/as previstos/as: 73
Nº de voluntarios/as finales: 56
CANTIDAD SOLICITADA: 9.490 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.591,84 €
Aportaciones de participantes: 422,91 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CASTILLA-LA MANCHA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: “DESCUBRIENDO”
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

OBSERVACIONES

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
- Reuniones de coordinación y planificación Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 17/1/15 Albacete
19 participantes
de actividades
actividades
Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 16/2/15 Albacete
19 participantes
actividades
Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 10/3/15 Albacete
19 participantes
actividades
Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 23/5/15 Albacete
20 participantes
actividades
Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 27/6/15 Albacete
20 participantes
actividades
Reunión de coordinación, seguimiento y planificación de 1/8/15 Albacete
20 participantes
actividades
- Reuniones de seguimiento y evaluación
BLOQUE I: CONOCIENDO
Sobre la Convención de los Derechos de la Infancia, su conocimiento, promoción y defensa
65 participantes
 Actividades semanales de sensibilización Multitaller audiovisual: Mis derechos y pocoyo 14/2/15 Albacete y Toledo
(materiales de la Campaña de UNICEF)
acerca de los Derechos de la Infancia
- Juegos y gymkhanas “Los derechos son asunto Gymkhana “Los Derechos son asuntos de todos” en 15/3/15 Toledo
45 participantes
de todos” sobre los Derechos y deberes de los colaboración con Escuelas para el Mundo
niños y niñas (en colaboración con Escuelas del Multitaller audiovisual “Mis derechos y Pocoyó”: 5/6/15 Albacete
43 participantes
Mundo)
actividad comunitaria y gymkhana en colaboración con
- Multitaller audiovisual “Mis derechos y pocoyo” el Colegio Público Parque Sur
(Videos interactivos de pocoyo explicando los
derechos)
 Talleres prácticos y vivenciales sobre los
Derechos y su puesta en práctica
- Acción lúdico educativa: “Mi derecho a la
ADAPTADA EN UNA NUEVA ACTIVIDAD POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA
educación, prácticas de animación y fácil acceso
23/2/15
a la lectura”
63 participantes
- Acción de capacitación a educadores “Prácticas Jornada de convivencia “Conociendo-nos” y Dinámica 28 y 29/3/15 Albacete
“Creando Derechos”
de animación y fácil acceso a la lectura
- Cuentos e historias “Los mismos derechos, el Dinámicas y actividades sobre el Derecho al Juego. El 23 y 30/5, 13 y 20/6/15
58 participantes
mismo planeta”
juego como medio de desarrollo y evolución
Albacete

16 participantes
- Dinámicas y actividades sobre el Derecho al Cuentos e historias “Los mismos derechos, el mismo 25/9/15 Albacete
Juego. El juego como medio de desarrollo y planeta”
evolución.
 Acciones comunitarias y para fortalecer el
Tejido Social por la Infancia
- Mesa redonda y debate formativo y de
concienciación: “Los Derechos de los Niños son
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA 23/2/15
asunto de todos”
20 al 26/4/15 Albacete,
91 participantes
- Representación para la comunidad: “Yo quiero Acciones comunitarias para fortalecer el Tejido Social
Toledo, Ciudad Real y
tener un nombre” sobre el ejercicio de Derechos por la Infancia: Semana de Acción Mundial por la
Educación 2015
Guadalajara
y libertades de los niños
- Día Mundial de la Infancia: celebración y Celebración Día Internacional de la Familia - 15 de 23/5/15 Peñas de San Pedro 29 participantes
conmemoración (20 de noviembre)
mayo “La familia me da vida”
(Albacete)
- Celebración del Día Internacional de la Familia
(15 de mayo) “La familia me da vida”
BLOQUE II: PROTEGIENDO
Sobre la Calidad de Vida de la Infancia y Salud Infantil
24 participantes
 Talleres educativos y para la Integración Conmemoración del Día de la Justicia Social “Alza tu 21/2/15 Toledo
pañoleta”
Infantil y la Protección de la Infancia
- Actividad deportiva Torneo Scout “Basket 3x3”
Representaciones teatrales y actividades de expresión y 11/4/15 Albacete
40 participantes
- Dinámicas y juegos “Ganamos los dos” sobre comunicación “Y tú, ¿qué necesitas? (sobre las
coeducación e igualdad de género
necesidades de un niño o niña)
- Representaciones teatrales y actividades de Actividad deportiva Torneo Scout “Basket 3x3”
3/10/15 Albacete
46 participantes
expresión y comunicación: “Los monstruos de la Dinámicas y juegos “Ganamos los dos” sobre 17/10/15 Albacete y Toledo
41 participantes en
felicidad” (sobre la calidad de vida de la infancia), coeducación e Igualdad de Género
Albacete y 31 en
“Y tú, ¿qué necesitas? (sobre las necesidades de
Toledo
un niño o niña) y “Hábil yo” (sobre las
habilidades sociales y aprendizajes sociales)
24 y 31/1/15 Albacete
31 participantes
 Acciones para el fomento de hábitos Taller “Construyo mi alimentación”
saludables para la Infancia
Jornada saludable “Con un poquito de sal”
7/2/15 Benidorm (Alicante)
31 participantes
- Buenas prácticas para fomentar la alimentación Jornada puertas abiertas para padres: obesidad infantil, 21/6/15 Albacete
54 participantes
sana (talleres de cocina, comer de forma medidas preventivas
equilibrada, manipulación de alimentos, etc.)
Cuentos para educar en familia: Educación Sexual en la 14/11/15 Albacete
23 participantes
- “Cuentos para educar en familia: Educación Infancia
Sexual en la Infancia”
- Cuentos, videos y juegos para fomentar el
deporte y la higiene del cuerpo: “Prevenir es
mejor” (Obesidad infantil y otros trastornos
alimentarios)

30 participantes
 Convivencias y salidas “Potencialidades Convivencia “Potencialidades de los niños y niñas: Una 27/6/15 Chinchilla de
de los niños y las niñas: un vida segura”
vida
segura”:
Convivencia
deportiva,
deportes Montearagón (Albacete)
alternativos y basket 3x3
 Campamentos infantiles
Acampada de Inicio de Programa “Una vida Sana”
2 al 5/1/15 Benigánim
32 participantes
(Valencia)
Campamento infantil “Once upon a time”
16 al 30/7/15 Serradilla del
59 participantes
Arroyo (Salamanca)
Campamento infantil “Participando, scout y persona”
16 al 30/7/15 Mogente
38 participantes
(Valencia)
Campamento infantil ¿Quién soy yo?
15 al 30/7/15 Valgañón (La
29 participantes
Rioja)
 Acciones comunitarias y para fortalecer el
Tejido Social por la Infancia
- Charla-coloquio “Dimensión subjetiva del
Bienestar Infantil: Del maltrato al buentrato
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA 23/2/15
infantil”. Difusión y conocimiento de la Fundación
ANAR
31/5/15 Albacete
52 participantes
- Día Mundial para la erradicación de la pobreza Actividad comunitaria y familiar “Pincho solidario”
en el mundo (17 de octubre)/ Día Mundial de la
Alimentación (16 de octubre):
* Celebración Día Alimentación: Actividad
comunitaria y familiar “Pincho Solidario”
* Conmemoración Día Mundial para la
erradicación de la pobreza en el mundo:
Acampada temática ¿Qué puedo hacer yo?
- Celebración Día Mundial de la Salud - 7 de
abril- Actividad dirigida a la comunidad
- Taller “Encarcelados” Educación inclusiva atención a la diversidad de la Infancia
BLOQUE III: PARTICIPANDO
Sobre la Participación Infantil y la Integración Social
 Talleres y actividades para la inclusión
del
protagonismo
infantil
y
su
participación en la sociedad
- Talleres “Internet Seguro”: Como participar en
la red sin riesgos
- Concurso de slogan y carteles: “Mi opinión es
importante”

- Proyecto participativo “Yo expreso” de
colaboración con canales de radio municipales.
Visita a Novaonda (Albacete) y pequeños
podcasts de programas de radio hechas por los
niños
 Encuentros y campamentos urbanos para
la potenciación sobre el Derecho a la
Participación
 Actuaciones intergrupales
- Encuentro natural y participativo: “Integra2”,
opiniones y herramientas de la Infancia para
proteger sus derechos
- Actividades conjuntas y talleres para la
convivencia y práctica de la integración infantil
- Foro de participación infantil “Entre imágenes”,
para crear proceso de creatividad, opinión y
comunicación a partir de imágenes y fotografías
 Acciones comunitarias y para fortalecer el
Tejido Social por la Infancia
- Actividades de colaboración “Día de la Paz y la
No Violencia” (30 de enero)
- Actividad “Mi voz y mis Derechos” para
conmemorar el Día Internacional de la Poesía (21
de marzo) – Abierta a la comunidad

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA 23/2/15
Encuentro para la potenciación del Derecho a la 21 y 22/11/15 Urda (Toledo)
Participación “Creando un mundo mejor”

93 participantes

Encuentro natural y participativo “Integra2” opiniones y
herramientas de la Infancia para proteger sus derechos
Visita familiar al Encinar Municipal de la Ciudad de
Albacete
Foro de Participación Infantil “Entre imágenes” para
crear procesos de creatividad, opinión y comunicación

7, 14, 21 y 28/3/15 Albacete

36 participantes

25/4/15 Albacete

44 participantes

31/10 y 1/11/15 Casas de
Juan Núñez (Albacete)

86 participantes

Actividad “Mi voz y mis Derechos” para conmemorar el 21 y 22/3/15 Albacete
Día Internacional de la Poesía

Taller y reflexión acerca de la situación de la Infancia en el Mundo. “Banderolas por el Día Internacional del
Comercio Justo”

16/5/15 Albacete

135 participantes

61 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con la población infantil del entorno más cercano a los grupos scouts y en especial niños y niñas de zonas desfavorecidas y
provenientes de situaciones con dificultades tanto económicas, sociales o en exclusión.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Ayuntamiento de Albacete, Ayuntamiento de Hellín (Albacete), Ayuntamiento de Campo de Criptana
(Ciudad Real), Servicios de Mediación Familiar del Ayuntamiento de Albacete, Centro Sociocultural Barrio Hospital (Albacete), Centro Sociocultural Barrio Parque
Sur (Albacete), Centro Sociocultural Barrio Industria (Albacete), C.P. Parque Sur (Albacete), C.P. Diego Velázquez (Albacete), Colegio Infantes (Toledo), Colegio
Compañía de María (Hellín, Albacete), Cáritas Infancia Albacete, Centro Infantil y de Ocio “Central Park” (Albacete), Asociación de Ciclistas Urbanos de Albacete
(CURBA), Asociación Bayco-Atención y Protección a Menores, Tienda Romero Comercio Justo-Fundación El Sembrador, ASPRONA (Asociación para la Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual en Albacete y Provincia) y Asociación Desarrollo-Autismo Albacete.
Nº de usuarios/as previstos/as: 450
Nº de usuarios/as finales: 320
Nº de voluntarios/as previstos/as: 75
Nº de voluntarios/as finales: 47
CANTIDAD SOLICITADA: 5.200 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.658,60 €
Aportaciones de participantes: 522,39 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 2015
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
1. Reuniones de planificación coordinación del Reuniones con el equipo directivo
Proyecto
Reuniones del técnico con los voluntarios de la
asociación
2. Actividades de difusión del Programa
3. Jornada formativa para educadores sobre
Educación en el Tiempo Libre desde un Enfoque
de Derechos en colaboración con UNICEFCastilla y León
4. Actividades educativas basadas en el Cuaderno de presa y mural “¿Cómo te sientes?”
Enfoque de Derechos
Once upon a time

5. Reparto de materiales educativos sobre
Derechos de la Infancia editados por la Junta
de Castilla y León y otras organizaciones: POI,
Unicef…
6. Actividades de sensibilización y conocimiento Niños en el tercer mundo: mejorando sus vidas a
de la Declaración y Convención de los Derechos través del Comercio Justo
de la Infancia
7. Acampadas de fin de semana
8. Interramas asociativos centrados en los Intermanadas
Derechos de la Infancia
Intercastores
9. Acampadas de Semana Santa
Acampada de Semana Santa “Soy niño y tengo
derechos”
10. Campamentos de verano
Campamento asambleario
A la conquista del seisenómetro

11.
Actividades
de
Participación Infantil

promoción

de

Difusión
de
los
Derechos
ambientación en Estación Espacial
la Proyecto “Saber es crecer”
Scout and Race

mediante

FECHA Y LUGAR
4, 26 y 27/9/15 Valladolid y Burgos
26 y 27/9/15 Burgos

OBSERVACIONES
5 participantes
150 participantes

27 al 29/3/15 Laguna de Duero 10 participantes
(Valladolid) y Samboal (Segovia)
24/7/15 San Vicente de la Barquera 47 participantes
(Cantabria)

21/2/15 Valladolid

7 participantes

13 al 15/3/15 Villanueva de Duero 210 participantes
(Valladolid)
14 y 15/3/15 Castronuño (Valladolid) 97 participantes
28/3 al 1/4/15 Guadarrama (Madrid) 40 participantes

18 al 31/7/15 Rionansa (Cantabria)
20/7
al
3/8/15
Fuenteguinaldo
(Salamanca)
la 20/7
al
3/8/15
Fuenteguinaldo
(Salamanca)
28 al 31/3/15 Valladolid
17/5/15 Valladolid

47 participantes
20 participantes
29 participantes
7 participantes
80 participantes

12. Celebración del Día de los Derechos de la
Infancia
13. Contacto con otras entidades que trabajen
los contenidos del Programa y asociaciones
próximas a los grupos scouts
14. Reuniones de evaluación continua y final

OTRAS ACTIVIDADES

Compra de materiales de difusión sobre Derechos de la Infancia

CONCLUSIONES:

16/11/15 Valladolid

Sin concretar

El programa se ha desarrollado con niños y niñas entre 6 y 14 años, que tengan algún tipo de dificultad social y/o educativa, así como niños que participan
habitualmente en las actividades de los grupos scouts, ya que el programa pretende favorecer procesos de participación y de integración social.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Asociación de Comercio Justo Azacán.
Nº de usuarios/as previstos/as: 340
Nº de usuarios/as finales: 453
Nº de voluntarios/as previstos/as: 65
Nº de voluntarios/as finales: 86
CANTIDAD SOLICITADA: 6.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.150,41 €
Aportaciones de participantes: 510,22 €

OO.FF.: ASDE-ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: CRECEMOS JUGANDO
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reunión con el ámbito pedagógico para preparar
la presentación de los nuevos programas a todos
los grupos y establecer los criterios de valoración
de los proyectos y actividades presentadas por
los grupos
Presentación del programa a los grupos:
temática, objetivos, bases para la participación,
modelos de solicitud, plazos de las diferentes
convocatorias, etc.
Jornadas formativas con los educadores sobre
como participar en el programa
Jornadas formativas con los educadores sobre los
contenidos del programa

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 10/1/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del programa
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 8/5/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del programa
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 21/9/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del 3 periodo
Apertura de la primera convocatoria a los grupos
16/1/15 Barcelona
Apertura de la segunda convocatoria a los grupos
1/5/15 Barcelona

Jornada formativa sobre la presentación del
programa
Jornada formativa “El juego como herramienta
pedagógica”
Jornadas formativas: Grandes juegos, juegos
cooperativos, juegos en equipo
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento Reunión del ámbito pedagógico de seguimiento de
de los proyectos
los proyectos de verano
Talleres y actividades donde “el juego” sea el Fiesta final de curso: Ven a jugar al cau!
protagonista
Excursiones y acampadas donde se realicen Excursión: Taller elaboración de juguetes
gimkanas y juegos
Crecemos jugando!!! Excursión donde se trabajan los
juegos tradicionales y el juego cooperativo
Salida intergrupal Lobatos: juegos cooperativos, de
cohesión y grupales
Talleres de elaboración de juguetes
Taller de elaboración de juguetes
Talleres de juegos tradicionales

Taller de creación de juguetes
Taller de juegos tradicionales
Taller de juegos tradicionales
Taller de juegos tradicionales

OBSERVACIONES
4 participantes
4 participantes
3 participantes
25 participantes
2 participantes

7/2/15 Barcelona

17 participantes

22/3/15 Terrassa (Barcelona)

10 participantes

30 y 31/5 y 6/6/15 (Barcelona)

17 participantes

18/6/15 Barcelona

6 participantes

20/6/15 Barcelona

57 participantes

18
y
19/4/15
Terrassa
(Barcelona)
13
y
14/6/15
Cubelles
(Barcelona)
7 y 8/11/15 Arenys de Mar
(Barcelona)
7/8/15 La Pobleta de Bellveí
(Lleida)
24/10/15 Barcelona
21/2/15 Barcelona
7/8/15 La Pobleta de Bellveí
(Lleida)
8/9/15 Barcelona

25 participantes
70 participantes
69 participantes
39 participantes
12 participantes
45 participantes
39 participantes
80 participantes

Talleres de juegos cooperativos y en grupo
Taller de juegos cooperativos y juegos en equipo
4/8/15 Barcelona
Actividades abiertas a la comunidad dedicadas “al Mercat de Calaf: “Tothom a jugar”
19/4/15 Barcelona
juego”
Actividad abierta a la comunidad: Juegos scouts!
13/6/15 Barcelona
Talleres y actividades donde se trabajen los Festival de los Derechos de la Infancia (reunión de 25/2/15 Hospitalet de Llobregat
Derechos de la Infancia
preparación)
(Barcelona)
Festival de los Derechos de la Infancia
21/3/15 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Taller sobre los Derechos de la Infancia
31/7/15 La Bisbal de l´Empordà
(Girona)
Fiesta final de curso: Conoce los Derechos de la 20/6/15 Barcelona
Infancia!
Celebración del Día de la Infancia
Celebración del Día Internacional de la Infancia
14/11/15 Barcelona
Campaments generals 2015: actividad asociativa Campaments Generals: taller juguete reciclado
4/4/15 Guardiola de Berguedà
que reúne a todos los niños/as de la entidad,
(Barcelona)
donde se trabajarán los contenidos del programa
Colaboración con entidades que trabajen con
niños/as que se encuentran en situación de
exclusión social
Reunión de valoración de la ejecución y Reunión valoración del primer periodo
29/4/15 Barcelona
justificación del programa durante todo el año
Reunión valoración del segundo periodo
31/8/15 Barcelona
Reunión valoración final del tercer periodo y cierre
15/11/15 Barcelona
del programa

34 participantes
72 participantes
51 participantes
4 participantes

Reunión de la comisión preparatoria del encuentro intergrupal de Lobatos
Preparación salida intergrupal por parte de los lobatos

7 participantes
64 participantes

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

22/10/15 Barcelona
31/10/15 Barcelona

166 participantes
22 participantes
57 participantes
112 participantes
204 participantes

3 participantes
2 participantes
4 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de entre 6 a 14 años pertenecientes a la asociación Acció Escolta y otros niños y niñas externos a la asociación
a los que llegue el programa. La mayoría de los destinatarios son niños y niñas de nivel socioeconómico medio, medio-bajo, autóctonos o de origen inmigrante y
niños con dificultades sociales.
Aunque tenían previstas diversas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 700
Nº de usuarios/as finales: 425
Nº de voluntarios/as previstos/as: 187
Nº de voluntarios/as finales: 54
CANTIDAD SOLICITADA: 7.250 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.618,66 €
Aportaciones de participantes: 269,49 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA EN EXTREMADURA 2015
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
REUNIONES
DE
PLANIFICACIÓN
Y Reunión de planificación
PREPARACIÓN. Estas se desarrollarán en Reunión de preparación y planificación de actividades
distintas poblaciones por ser estas donde se va a Reunión
de
planificación.
Actividades
de
realizar las actividades.
sensibilización de los Derechos de la Infancia
Planificación de actividades sobre vida saludable
Reunión de programación de actividades
Reunión de planificación de actividades
Reunión de planificación
Inters. Planificación y preparación
Planificación de actividades. Fomento
participación social infantil
Reunión de planificación de actividades
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL:
Jornadas de juegos
“Juego de la oca”
Juega conmigo
Jornadas en familia
Juegos tradicionales en los barrios
Talleres lúdicos
“El cuento de los elementos”
Taller lúdico
Video fórums en valores

Video fórum
Video fórum
Salidas culturales
“Nos vamos de ruta”
Salida cultural. Visita al museo del Carnaval
Salida cultural por la ciudad de Badajoz
Salida cultural
Nos vamos de acampada
Actividades con otras entidades
Colabora con la infancia
Tus mayores, tu tesoro
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA:
Concurso de dibujo. Mis derechos.
Concurso de dibujo: “Mis Derechos”
Elaboración de murales sobre los derechos de la “Pinta tu mural”

de

FECHA Y LUGAR
2/1/15 Cáceres
9/1/15 Badajoz
4/1/15 Cáceres

9/3/15 Cáceres
17/1/15 Badajoz
17/1/15 Badajoz
10/1/15 Cáceres
14/2/15 Villanueva de la Serena
(Badajoz)
la 1/5/15 Cáceres

OBSERVACIONES
6 participantes
5 participantes
6 participantes
6 participantes
9 participantes
10 participantes
12 participantes
7 participantes
6 participantes

16/9/15 Cáceres

6 participantes

27/6/15 Cáceres
26/9/15 Badajoz

14 participantes
12 participantes

31/1/15 Cáceres
4/4/15 Valle de Santa Ana
(Badajoz)
28/2/15 Badajoz
10/4/15 Badajoz
28/3/15 Cáceres
6/2/15 Badajoz
23/5/15 Badajoz
8/5/15 Badajoz
31/10/15 Cáceres
23/5/15 Cáceres
13/6/15 Cáceres

12 participantes
42 participantes

6/3/15 Badajoz
17/1/15 Cáceres

18 participantes
34 participantes

29
42
11
18
26
32
16
38
34

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

Infancia

Elaboración de murales sobre los Derechos de la 30/1/15 Badajoz
Infancia
Realización de murales
16/5/15 Badajoz
Taller de dibujos
12/9/15 Badajoz
Conozco mis Derechos, Dibujo mis Derechos
7/11/15 Cáceres
Exposiciones de los dibujos y murales creados Exposición
18 al 25/1/15 Cáceres
por los participantes
Lectura de los Derechos de la Infancia
Lectura de los Derechos de la Infancia
27/3/15 Badajoz
Actividades de concienciación ciudadana
“El molinillo”
18/4/15 Cáceres
“Buscando mis Derechos”
10/1/15 Cáceres
Campaña de sensibilización
3/4/15 Valle de Santa Ana
(Badajoz)
Jornadas de derechos (Actividad abierta a la
comunidad)
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MENORES INMIGRANTES Y/O DE ORIGEN INMIGRANTE
Juegos al aire libre con niños y niñas inmigrantes “Viaje alrededor del Mundo”
21/2/15 Cáceres
y/o de origen inmigrante
Talleres lúdicos con menores inmigrantes y/o de El restaurante del mundo
26/9/15 Cáceres
origen inmigrante
Viajeros al tren
3/10/15 Cáceres
Estereotipos y prejuicios: role playing
17/10/15 Cáceres
Actividades con entidades que trabajan con
menores inmigrantes
Integración en acampadas y campamentos de
menores inmigrantes y/o de origen inmigrante
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES:
Talleres de normas de higiene
“Sólo tengo una sonrisa”
7/2/15 Cáceres
“Taller de Higiene”
7/2/15 Badajoz
Talleres de normas de higiene
23/1/15 Badajoz
“Sonrisa sana en un cuerpo sano”
30/5/15 Cáceres
Taller de normas de higiene
20/6/15 Badajoz
¡Limpi@ me siento mejor!
12/6/15 Cáceres
Día de Santa Pulcra
22/7/15 Hoyos del Espino (Ávila)
Sonrisa sana
17/10/15 Cáceres
Talleres y charlas sobre alimentación saludable
Escuchando se aprende
14/3/15 Cáceres
“Cada cosa tiene su lugar”
11/4/15 Cáceres
Taller sobre alimentación saludable
20/2/15 Badajoz
Somos lo que comemos. “Masterchef”
31/3/15 Candeleda (Ávila)
“Soy lo que como”
6/6/15 Cáceres
Alimentos con conocimiento I
21/7/15 Acebedo (León)

32 participantes
19
28
55
44

participantes
participantes
participantes
participantes

18 participantes
7 participantes
38 participantes
42 participantes

13 participantes
6 participantes
4 participantes
47 participantes

6 participantes
18 participantes
18 participantes
13 participantes
16 participantes
53 participantes
55 participantes
13 participantes
30 participantes
40 participantes
18 participantes
60 participantes
7 participantes
55 participantes

Alimentos con conocimiento II
23/7/15 Acebedo (León)
Alimentos con conocimiento III
25/7/15 Acebedo (León)
Merienda sin calorías
24/10/15 Cáceres
Actividades deportivas
“Mini olimpiadas”
21/3/15 Cáceres
Olimpiadas
14/2/15 Badajoz
Olimpiadas de Juegos tradicionales
28/2/15 Cáceres
Actividades deportivas
23/7/15 Hoyos del Espino (Ávila)
Juegos y gymkhanas en la naturaleza
“Todos necesitamos tu ayuda, ¡Compártela!”
29/3/15 Mérida (Badajoz)
Rutas, urbanas y en la naturaleza
Acampada para el fomento de la vida saludable y la 25 y 26/4/15 Llerena (Badajoz)
participación social infantil
Rutas urbanas y naturaleza
20/3/15 Badajoz
Jornada de Convivencia. Ruta por Gredos
1/4/15 Candeleda (Ávila)
El sendero
10/10/15 Cáceres
Actividades y juegos al aire libre para disminuir Juegos tradicionales
17/10/15 Badajoz
el uso de las tecnologías
Comidas saludables
Taller de cocina y comida saludable
31/3/15 Badajoz
Comida saludable
24/4/15 Badajoz
Merienda de fin de curso
12/6/15 Cáceres
Rutas en bicicleta
Taller preventivo del consumo alcohol y tabaco Taller preventivo del consumo de alcohol y tabaco en 5/4/15 Valle de Santa Ana
en menores
menores
(Badajoz)
Taller preventivo del consumo de alcohol y tabaco
19/9/15 Badajoz
Charla taller “la pirámide de los alimentos”
“Pirámide de los alimentos”
28/2/15 Badajoz
Gran Juego de la Pirámide de los Alimentos
21/2/15 Badajoz
La pirámide de los alimentos
23/5/15 Cáceres
28 al 31/3/15 Hervás (Cáceres)
CAMPAMENTOS
VARIOS.
Donde
se Acampada “Mi barrio”
promocione la participación de niños y niñas
asociados y no asociados. C. Invierno, C.
Semana Santa y C. Verano. Actividades
asociativas
INTERS. Actividad asociativa sobre valores Inters
6 al 8/3/15 Villanueva de la
fomentando la participación infantil
Serena (Badajoz)
REUNIONES
DE
SEGUIMIENTO
Y Evaluación de actividades
20/4/15 Cáceres
EVALUACIÓN.
Evaluación de las actividades de sensibilización de los 14/3/15 Cáceres
Derechos de la Infancia
Evaluación de actividades sobre fomento de la vida 28/4/15 Cáceres
saludable
Inters. Evaluación
8/3/15 Villanueva de la Serena
(Badajoz)

55 participantes
55 participantes
9 participantes
11 participantes
29 participantes
60 participantes
42 participantes
34 participantes
34 participantes
42 participantes
60 participantes
6 participantes
26 participantes
31 participantes
32 participantes
53 participantes
42 participantes
26
15
30
66
64

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

390 participantes
6 participantes
6 participantes
6 participantes
21 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

Evaluación
Reunión de evaluación y planificación de actividades
Evaluación de actividades de fomento de la
participación infantil
Evaluación de conocimientos igualdad de género en
la infancia
Evaluación final
Sesión de evaluación final
Evaluación de actividades
Evaluación de actividades

Preparación de la presentación. Actividad para el fomento de la vida saludable
Presentación. Actividad para el fomento de la vida saludable
“Otras realidades”. Fomento de los hábitos saludables en la infancia
“¡Tengo derecho a…!” Sensibilización sobre los Derechos de la Infancia
Exponte y participa. Fomento de la participación social infantil
Video Fórum. Sensibilización de los Derechos de la Infancia
Conoce tus Derechos I. Fomento de los Derechos de la Infancia
Conoce tus Derechos II. Fomento de los Derechos de la Infancia
Conoce tus Derechos III. Fomento de los Derechos de la Infancia
Dinámicas por la igualdad. Igualdad de género en la infancia
Un cuento diferente. Igualdad de género en la infancia
El Respeto: Sesión de Introducción. Actividad de fomento de la participación y la integración social
infantil
Disco fórum: El Rap por el respeto. Actividad de fomento de la participación y la integración social
infantil
Conozco mis derechos. Promoción y difusión de los Derechos de la Infancia
Todos tenemos un deseo. Actividad de promoción de los Derechos de la Infancia
Punto y final. Jornada de despedida
Comisionado de la Infancia de Cáceres. Actividad para el fomento de la participación social infantil y la
promoción de los Derechos de la Infancia
Proyección de “Respétalos”. Actividad de promoción de los Derechos de la Infancia
Los conoces, respétalos. Actividad de promoción de los Derechos de la Infancia

11/8/15 Cáceres
12/7/15 Badajoz
5/7/15 Cáceres

3 participantes
5 participantes
6 participantes

13/6/15 Badajoz

55 participantes

7/11/15 Cáceres
7 y 8/11/15 Cáceres
17/10/15 Badajoz
3/10/15 Badajoz

6 participantes
12 participantes
9 participantes
4 participantes

17/1/15 Cáceres
31/1/15 Cáceres
9/5/15 Cáceres
16/5/15 Cáceres
16/5/15 Cáceres
19/6/15 Badajoz
15/5/15 Badajoz
22/5/15 Badajoz
29/5/15 Badajoz
6/6/15 Badajoz
13/6/15 Badajoz
6/6/15 Cáceres

33
58
15
12
36
32
55
55
55
55
55
43

4/7/15 Madrid

34 participantes

26/7/15
19/9/15
7/11/15
7/11/15

55 participantes
7 participantes
31 participantes
55 participantes

Hoyos del Espino (Ávila)
Cáceres
Cáceres
Cáceres

3/10/15 Badajoz
24 y 25/10/15 Zafra (Badajoz)

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

31 participantes
27 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con niños con edades comprendidas entre los 6 y 14 años que tengan algún tipo de dificultad social y/o educativa, ya sean niños
de zonas socialmente desfavorecidas, así como niños con necesidades educativas especiales, dinamización con niños y niñas del medio rural, además de los niños
que participan habitualmente en los Grupos Scouts.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con AA.VV. San Francisco (Cáceres), Colegio Público Guadiana (Badajoz), Casa Cultural Moctezuma
(Cáceres), Albergue Juvenil El Revellín (Badajoz), C.P. Leopoldo Pastor Sito (Badajoz), C.P. San José de Calasanz (Badajoz), CAM El Jardín del Sauce (Cáceres),
Librería Mapa (Badajoz), AAVV San Fernando (Badajoz), CEIP Santo Tomás de Aquino (Badajoz) y AAVV Santa Isabel (Badajoz).
Nº de usuarios/as previstos/as: 553
Nº de usuarios/as finales: 1.102
Nº de voluntarios/as previstos/as: 60
Nº de voluntarios/as finales: 115
CANTIDAD SOLICITADA: 5.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.021,67 €
Aportaciones de participantes: 672,98 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE GALICIA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: INFANCIA
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

Proyecto asociativo: ¿TE VIENES DE ACAMPADA?
Reunión/es de planificación-seguimiento
del
proyecto:
actividades
para
la
organización y gestión del proyecto llevado a
cabo.

Reunión de planificación y preparación
acampada
Reunión de planificación y preparación
acampada
Reunión de planificación y preparación
acampada
Acampada en la que se llevarán a cabo Acampada infantil “Valores mágicos”
actividades habituales de Tiempo Libre
(rutas, gymkhanas, juegos, talleres, jornadas,
dinámicas, role-playing, video fórum, charlas,
debates…) relacionados con la temática de
la acampada: “gestión sana del tiempo libre y
la utilización responsable del Medio Ambiente”
Reunión/es de evaluación del proyecto: Reunión de evaluación de la acampada
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevado a cabo.

Proyecto asociativo: CURSO DE SALUD
Reunión/es de planificación del proyecto:
actividades para la organización y gestión del
proyecto llevado a cabo.
Curso de salud en el que se llevarán a
cabo actividades como: juegos, talleres,
deportes… que fomenten la alimentación
sana, la higiene y práctica de ejercicio
físico
Reunión/es de evaluación del proyecto:
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevado a cabo.
de

planificación

de

OBSERVACIONES

de

la 10/1/15 A Coruña

6 participantes

de

la 23/1/15 A Coruña

6 participantes

de

la 27/3/15 A Coruña

9 participantes

2 al 4/4/15 Valdoviño (A Coruña)

64 participantes

10/4/15 on line

10 participantes

Reunión de planificación de la acampada saludable
Reunión de planificación de la acampada saludable

2/10/15 A Coruña
30/10/15 A Coruña

13 participantes
8 participantes

Acampada saludable

20 al 22/11/15 Esmelle (Ferrol)

29 participantes

Reunión de evaluación de la acampada saludable

4/12/15 A Coruña

9 participantes

Proyectos abiertos a grupos: “JUEGA CON NOSOTROS”
Reunión/es

FECHA Y LUGAR

los Reunión de planificación de las actividades

11/4/15 Santiago de Compostela 6 participantes

proyectos: actividades para la organización y
(A Coruña)
gestión del proyecto llevado a cabo.
Reunión de planificación de las actividades
7/3/15 A Coruña
Reunión de planificación de las actividades
15/2/15 Ferrol (A Coruña)
Reunión de planificación de las actividades
22/3/15 Ferrol (A Coruña)
Reunión de planificación de las actividades
9/5/15 Ferrol (A Coruña)
Actividad de fomento de la Participación Infantil y de 11/4/15 Santiago de Compostela
Proyectos sobre:
los Derechos de la Infancia
(A Coruña)
- Educación: Por ejemplo: visitas educativas
Juegos
deportivos
y
educativos
30/4/15 Santiago de Compostela
(museos, Casa de las Ciencias…), apoyo
(A Coruña)
escolar, talleres educativos…
Acampada de Semana Santa “Todos somos iguales”
27 al 29/3/15 Oleiros (A Coruña)
- Calidad de vida: actividades como la lucha Taller: “Con la alimentación sí se juega” (educación 14/3/15 Ferrol (A Coruña)
contra la pobreza infantil, de recogida de para la salud)
juguetes o ropa para donaciones, etc.
Ruta “Me muevo por mi salud”
2/4/15 Monfero (A Coruña)
3/4/15 Monfero (A Coruña)
Salud:
actividades
centradas
en: Gran juego de “La Salud”
15/7/15 Touro (A Coruña)
alimentación sana, higiene y práctica de Actividad con la residencia de mayores SARquavitae
Actividad de alimentación saludable: “Cocino sano, 23/5/15 Ferrol (A Coruña)
ejercicio físico
como sano” (I)
- Derechos de los Niños: actividades
relacionadas directa o indirectamente con los Actividad de alimentación saludable: “Cocino sano, 30/5/15 Ferrol (A Coruña)
como sano” (II)
Derechos de los Niños
Visita a la DOMUS – Casa del Hombre
6/6/15 A Coruña
- Actividades de desarrollo de los “¡Difunde el mensaje!” (Educación para la salud)
27/6/15 Pastoriza (Lugo)
proyectos:
(rutas,
gymkhanas,
juegos, Campamento de verano
22 al 31/7/15 Sober (Lugo)
talleres, jornadas, dinámicas, rol-playing, Campamento de verano “Cóctel de culturas”
14 al 25/7/15 Begonte (Lugo)
videofórum, charlas, debates…)
Marcha en el medio ambiente natural (fomento de 14/11/15 A Laracha (A Coruña)
actividades saludables)
Chocolatada Solidaria
12/12/15
Santiago
de
Compostela (A Coruña)
Reunión/es
de
evaluación
de
los Reunión de evaluación de las actividades realizadas y 12/4/15 Ferrol (A Coruña)
proyectos: actividades para la valoración de planificación de las próximas a realizar
los distintos aspectos organizativos y de Reunión de evaluación de las actividades realizadas
8/5/15 Santiago de Compostela
ejecución de los proyectos llevados a cabo.
(A Coruña)
Reunión de evaluación y planificación de las 30/5/15 Ferrol (A Coruña)
actividades
Reunión de evaluación y planificación de las 13/6/15 Ferrol (A Coruña)
actividades
Reunión de evaluación de las actividades realizadas
10/8/15 Ferrol (A Coruña)
Reunión de evaluación de las actividades realizadas
7/11/15 A Coruña
Reunión de evaluación de las actividades realizadas y 14/11/15
Santiago
de
planificación de nuevas actividades
Compostela (A Coruña)

4 participantes
3 participantes
3 participantes
3 participantes
26 participantes
76 participantes
30 participantes
11 participantes
10
10
20
14

participantes
participantes
participantes
participantes

14 participantes
12
10
29
40
35

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

48 participantes
3 participantes
4 participantes
3 participantes
3 participantes
3 participantes
16 participantes
9 participantes

Reunión de evaluación de la actividad realizada

CONCLUSIONES:

12/12/15
Santiago
Compostela (A Coruña)

de 8 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de hasta 14 años, pertenecientes a grupos scouts, así como a aquellos del entorno de los mismos,
especialmente a niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Colegio La Salle de Santiago de Compostela, Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), Colegio Hijas de
Jesús, Residencia de mayores SARquavitae de San Lázaro, Ayuntamiento de Sober (Lugo), Cáritas de Santiago de Compostela (A Coruña) y Ayuntamiento de A
Laracha (A Coruña).
Nº de usuarios/as previstos/as: 120
Nº de voluntarios/as previstos/as: 30
CANTIDAD SOLICITADA: 5.000 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.566,80 €
Aportaciones de participantes: 541,76 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE LA RIOJA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: NIÑOS, NIÑOS, FUTURO, FUTURO
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

Reuniones de coordinación y planificación
Talleres educativos específicos
Actividades de promoción de los derechos de la Actividad infancia Lobatos
Infancia y de la Participación Infantil
Actividades que desarrollen hábitos de vida Día saludable
saludable, la calidad de vida infantil y la
educación para la salud
Talleres/ ferias educativas sobre la Convención
de los Derechos del Niño
Talleres educativos sobre el Derecho a participar
Taller de animación a la lectura
Sesiones de cuentacuentos
Campaña de recogida de juguetes
Meriendas Saludables
Actividades educativas de fin de semana
Excursiones y acampadas
Acampada: Taller marionetas
Día de las familias

Campamentos de Semana Santa

Acampada: actividades saludables
Acampada inicio de Ronda Lobatos
Acampada de Semana Santa: actividades saludables

Campamentos de verano

Campamento de verano: Crea un nuevo mundo

San Jorge

Acampada San Jorge 2015: actividades saludables

Inter-Lobatos

Acampada: Interlobatos

Inter-Castores
Inter-Tropas
Animaciones comunitarias infantiles
Contacto con otras entidades especializadas

FECHA Y LUGAR

OBSERVACIONES

5/12/15 Logroño (La Rioja)

31 participantes

31/10/15 Alfaro (La Rioja)

85 participantes

4 y 5/8/15 Villoslada (La Rioja)
14/11/15 San Millán de la
Cogolla (La Rioja)
7 y 8/11/15 Logroño (La Rioja)
21 y 22/11/15 Nalda (La Rioja)
2 al 5/4/15 Nieva de Cameros
(La Rioja)
20 al 30/7/15 Ortigosa de
Cameros (La Rioja)
30 y 31/5/15 Calahorra (La
Rioja)
11
y
12/4/15
Mendigorría
(Navarra)

21 participantes
90 participantes
90 participantes
31 participantes
42 participantes
39 participantes
76 participantes
45 participantes

Celebración del aniversario de la Convención de
los Derechos de la Infancia
Reuniones de seguimiento y evaluación

OTRAS ACTIVIDADES
Volver a lo de siempre

CONCLUSIONES:

24/10/15 Arnedo (La Rioja)

72 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas entre 6 y 14 años, de diferentes estratos sociales y económicos tanto que participen en el Grupo Scout como
aquellos que vivan en la zona de influencia del Grupo Scout y principalmente de zonas socialmente desfavorecidas.
Aunque tenían previstas diversas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 650
Nº de usuarios/as finales: 456
Nº de voluntarios/as previstos/as: 94
Nº de voluntarios/as finales: 70
CANTIDAD SOLICITADA: 6.000 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.115,27 €
Aportaciones de participantes: 225,82 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE MADRID
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: INFANCIA: PREVENCIÓN EN ACCIÓN
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones iniciales para planificación, coordinación
y secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM

Reuniones
de
planificación,
coordinación
y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as
Actividades formativas para los responsables del
proyecto. “El maltrato infantil. Prevención”
Sesiones informativas y formativas con la
Fundación ANAR (teléfono 116.111) y GRUME
(Policía Nacional). “Recursos para la protección a la
infancia”
Diseño del equipo de pedagogía scout de
propuestas de actividades de promoción del buen
trato y protección a la infancia para los grupos en
su entorno más cercano
Actividades comunitarias en el entorno de los
grupos para promover la autonomía y prevención
del abuso. (Ferias, gymkhanas…)
Elaboración de material de difusión del teléfono de
atención al menor y promoción del buen trato
Día Internacional de la lucha contra el Maltrato
Infantil. Difusión de las actividades realizadas para
conmemorar el Día de lucha contra el maltrato
infantil (campaña en redes sociales)
Videoteca con películas de temática relacionada con
el maltrato infantil y hábitos de fortalecimiento de
la infancia.
Biblioteca de cuentos
Acampada lúdico-educativa conjunta de niños y
niñas entre 6 y 8 años

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reuniones
iniciales
para
la
planificación, 9/1, 6/2 y 13/3/15 Madrid
coordinación y secuenciación del equipo de
pedagogía scout y equipo técnico de EdM
Reuniones
iniciales
para
la
planificación, 5/5, 12/6 y 29/6/15 Madrid
coordinación y secuenciación del equipo de
pedagogía scout y equipo técnico de EdM
Reuniones
de
planificación,
coordinación
y 3 y 5/2, 3 y 5/3/15 Madrid
secuenciación de las acciones del proyecto con
los/as educadores/as
Infografía-Fundación ANAR y GRUME

4/11/15 Madrid

Diseño del equipo de Pedagogía Scout de propuestas 19/11/15 Madrid
de actividades de promoción del buen trato y
protección a la infancia para los grupos en su
entorno más cercano
Actividades comunitarias: Cuentacuentos
30/5/15 Madrid

OBSERVACIONES
20 participantes
20 participantes
84 participantes

5 participantes

5 participantes

442 participantes

Elaboración de material digital de promoción del 21/5, 4 y 12/6/15 Madrid
buen trato y difusión en redes sociales
Concurso conmemorativo por el Día Internacional de 8/4 al 27/5/15 Madrid
la lucha contra el maltrato infantil. Concurso de
dibujo y fotografía

4.177 participantes
(redes sociales)
177 participantes

Acampada lúdico-educativa Castores

237 participantes

18 y 19/4/15 Piedralaves
(Ávila)

Acampada lúdico-educativa conjunta de niños y
niñas entre 8 y 11 años
Acampada lúdico-educativa conjunta de niños y
niñas entre 11 y 14 años
Contacto con entidades de promoción del buen
trato a la infancia para posibles colaboraciones
Realización de actividades conjuntas con entidades
de infancia y prevención del maltrato
Sesiones de evaluación continua y evaluación de
las actividades realizadas
Reunión de evaluación final del proyecto e impacto
alcanzado

CONCLUSIONES:

Acampada lúdico-educativa Manadas
Acampada lúdico-educativa Tropas

18 y 19/4/15 Guadarrama
406 participantes
(Madrid)
18 y 19/4/15 Casavieja (Ávila) 577 participantes

Sesiones de evaluación con el equipo de pedagogía
Evaluaciones

10/11/15 Madrid
24 y 31/10 y 7/11/15 Madrid

20 participantes
181 participantes

El programa se ha desarrollado con niños, niñas y jóvenes de 6 a 14 años, procedentes de familias y zonas desfavorecidas y especialmente dirigidos a niños y
niñas en situación de dificultad o riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, niños y niñas con necesidades de apoyo educativo (discapacidades físicas,
sensoriales, intelectuales…), niños y niñas institucionalizados en centros de menores o pisos de acogida y niños y niñas nacidos en el extranjero o de origen
inmigrante.
Aunque tenían previstas numerosas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 2300
Nº de usuarios/as finales: 1010
Nº de voluntarios/as previstos/as: 306
Nº de voluntarios/as finales: 220
CANTIDAD SOLICITADA: 9.800 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.782,98 €
Aportaciones de participantes: 1.941,21 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE MELILLA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: TO2 JUNTOS
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de coordinación y planificación

Charlas
formativas
a
educadores:
distintas
afecciones infantiles que dan lugar a marginación
Reuniones de seguimiento y evaluación

Charla formativa: Cómo fomentar la integración de
aquellos menores con exclusión por enfermedad

Charla formativa: Cómo fomentar la integración de
aquellos menores con exclusión por condiciones
sociales

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de coordinación y planificación

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
12, 19 y 26/1, 2, 9, 16 y 23/2,
18 participantes
2, 9, 16, 23 y 30/3, 6, 13, 20 y
27/4/15 Melilla
Reuniones de coordinación y planificación
1, 8, 15, 22 y 29/5, 5, 12, 19 y 18 participantes
26/6, 3, 10, 17 y 24/7, 14, 21 y
28/8/15 Melilla
Charlas formativas a educadores: distintas 25/1/15 Melilla
18 participantes
afecciones infantiles que dan lugar a marginación
Charlas formativas a educadores: distintas 2/5/15 Melilla
18 participantes
afecciones infantiles que dan lugar a marginación
Reuniones de seguimiento y evaluación
29/1, 26/2, 26/3 y 23/4/15
18 participantes
Melilla
Reuniones de seguimiento y evaluación
31/5, 30/6, 30/7 y 30/8/15
18 participantes
Melilla
Reuniones de seguimiento y evaluación
5/9, 17/10 y 14/11/15 Melilla
18 participantes
Charla formativa: Cómo fomentar la integración de 31/1/15 Melilla
18 participantes
aquellos menores con exclusión por enfermedad
Charla formativa: Cómo fomentar la integración de 6/6/15 Melilla
18 participantes
aquellos menores con exclusión por enfermedad
contagiosa leve
Charla formativa: Cómo fomentar la integración de 31/1/15 Melilla
18 participantes
aquellos menores con exclusión por condiciones
sociales
Charla formativa: Cómo fomentar la integración de 4/7/15 Melilla
18 participantes
aquellos menores en riesgo de exclusión social por
sus condiciones familiares

Acampada: Conociendo gente de otras asociaciones
Dinámica: ¿Cómo somos diferentes?
Dinámica: ¿Cómo somos diferentes?
Dinámica: ¿Cómo somos diferentes?
Carnaval de intercambios
Melilla y su gente (ruta por la ciudad)
Melilla y su gente (ruta por la ciudad)
Dinámicas para monitores: ¿qué hemos aprendido? Dinámicas para monitores: ¿qué hemos aprendido?
¿Qué nos falta?
¿Qué nos falta?

7/2/15 Melilla
23/5/15 Melilla

40 participantes
35 participantes

1/3/15 Melilla
8/3/15 Melilla

22 participantes
20 participantes

Gymkhana día de la Educación
Gymkhana día de la Educación
Cine Fórum por edades: ¿qué yo soy diferente?
Cine Fórum por edades: ¿qué yo soy diferente?
Paseo LIC, salidas por las zonas ambientales y Paseo LIC, salidas por las zonas ambientales y
descubrir el medio desde otros ojos
descubrir el medio desde otros ojos
Murales corporales
Murales corporales
La playa es de todos: actividades
La playa es de todos
Acampada To2 juntos
Acampada todos juntos
Furor: cantando TO2 JUNTOS
Furor: cantando todos juntos
Vuelta a la rutina, ¿todos igual?
Vuelta a la rutina, ¿todos igual? Actividades juntos
Concurso
de
dibujo:
Tengo
derechos
y Concurso
de
dibujo:
Tengo
derechos
y
compromisos
compromisos

OTRAS ACTIVIDADES

Acampada: Iguales pero diferentes

CONCLUSIONES:

25/4/15 Melilla
25 y 26/4/15 Melilla
9/5/15 Melilla

98 participantes
27 participantes
25 participantes

16/5/15 Melilla
13/6/15 Melilla
11 y 12/7/15 Melilla
18/7/15 Melilla
18 al 20/9/15 Melilla
10/10/15 Melilla

40
30
50
50
60
60

20 y 21/6/15 Taza (Marruecos)

40 participantes

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas entre 6 a 14 años, que tengan algún tipo de dificultad social y/o educativa, dirigiéndose especialmente a
niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo (discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales), niños/as institucionalizados en centros de menores o
pisos de acogida, niños/as hospitalizados y que no tengan posibilidad de acceso a recursos educativos en el tiempo libre.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con CICODE, TEAMA, ASPANIES, CEMEL, AUTISMO, ONCE, Delegación Estudiantes UGR, SATE, ASIS y
ASOME.
Nº de usuarios/as previstos/as: 70
Nº de usuarios/as finales: 169
Nº de voluntarios/as previstos/as: 27
Nº de voluntarios/as finales: 30
CANTIDAD SOLICITADA: 3.200 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.200 €
Aportaciones de participantes: 320 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE MURCIA
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de planificación,
seguimiento (3 actividades)

coordinación

y

Son reuniones de educadores comprometidos con el
programa para planificar las actividades, difundir
materiales pedagógicos, detectar necesidades, evaluar
de manera continuada las actuaciones, intercambiar
ideas y soluciones a problemas que surgen en la
aplicación del programa, etc.)

Talleres educativos
actividades)

en

el

tiempo

libre

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión de planificación, coordinación
seguimiento
Reunión de planificación, coordinación
seguimiento
Reunión de planificación, coordinación
seguimiento

(5 Taller
Taller
Talleres de manualidades, animación a la lectura, Taller
elaboración de juguetes, títeres, etc., típicos de la Taller
educación infantil y el tiempo libre y realizados con
Taller
continuidad con los destinatarios del programa.

educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
y 28/2/15 Murcia

20 participantes

y 13/6/15 Murcia

17 participantes

y 3/10/15 Murcia

18 participantes

14/3/15 Murcia
21/3/15 Cartagena (Murcia)
9/5/15 San Javier (Murcia)
16/5/15 Las Torres de Cotillas (Murcia)
30/5/15 Águilas (Murcia)

22
19
17
22
18

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

21/3/15 Alhama de Murcia (Murcia)
28/3/15 Murcia
16/5/15 Cartagena (Murcia)
6/6/15 Águilas (Murcia)
20/6/15 Murcia

20
28
27
17
23

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

Taller de Seguridad Vial
Excursiones y acampadas en el medio ambiente Acampada en el medio ambiente natural
natural (5 actividades)
Son actividades al aire libre, excursiones y acampadas Acampada en el medio ambiente natural
pero aunque se realizan muchas más, solo se Acampada en el medio ambiente natural
significan las que se centran en elevar la calidad de
Acampada en el medio ambiente natural
vida de los participantes y permitirles el acceso a
recursos de aire y tiempo libre a niños y niñas en Excursión en el medio ambiente natural

21/3/15 San Javier (Murcia)
11/4/15 Cartagena (Murcia)
30/5/15 Murcia
6/6/15 Cieza (Murcia)
13/6/15 Murcia
27, 28 y 29/3/15 Alhama de Murcia
(Murcia)
25 y 26/4/15 Totana (Murcia)
9 y 10/5/15 Alhama de Murcia (Murcia)
16 y 17/5/15 Cartagena (Murcia)
23/5/15 La Unión (Murcia)

16
21
16
22
27
42

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

27
23
25
18

participantes
participantes
participantes
participantes

Jornadas

7 y 8/3/15 San Javier (Murcia)

220 participantes

Procesos de participación infantil (5 actividades)

Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades

Talleres de seguridad vial (5 talleres)

Taller de Seguridad Vial

Son actividades enmarcadas en procesos continuados
de participación infantil, para iniciarse o profundizar en
habilidades de participación infantil, incrementando el
protagonismo infantil y la toma de decisiones por los
niños y niñas participantes.

en
en
en
en
en

Palos de lluvia
Sales de colores
Muñecos crece pelo
Sombreros y cascos
Birlochas (cometas)

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

de
de
de
de
de

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil

Talleres de educación vial para el adecuado uso del Taller de Seguridad Vial
casco en la bicicleta, circulación vial y otras normas y Taller de Seguridad Vial
elementos de seguridad como conductor de ciclos,
Taller de Seguridad Vial
como peatón y como pasajero.

riesgo de exclusión
desfavorecidas.

de

o

procedentes

animación

de

comunitaria

zonas

(2 Jornada de Animación Comunitaria. Olimpiadas

actividades)

Jornada de Animación Comunitaria Infantil. La 25 y 26/4/15 Cartagena (Murcia)

250 participantes

Fiesta de participación infantil

Fiesta de participación infantil

90 participantes

Talleres de educación en valores (5 actividades)

Taller de educación en valores

Actividades organizadas por un grupo, en ocasiones Romería
varios grupos, a la que confluyen niños y niñas
procedentes de otros grupos scouts con una
importante carga de animación infantil interactuando
con los niños y niñas de la localidad de celebración y
sus familiares.
Actividad organizada por un grupo, en ocasiones
varios grupos, a la que confluyen niños y niñas
procedentes de otros grupos scouts con una
importante carga de participación infantil. La edad de
los participantes es mayor y también su protagonismo.

31/10/15 Las Torres de Cotillas
(Murcia)

16/5/15 Murcia
11/5/15 Cartagena (Murcia)
8/6/15 Las Torres de Cotillas (Murcia)
17/10/15 Águilas (Murcia)
Taller solidario de educación en valores
25/10/15 Cartagena (Murcia)
Taller de alimentación infantil
3/10/15 Cartagena (Murcia)
Taller de alimentación infantil
17 y 24/10/15 Cartagena (Murcia)
Taller de alimentación infantil. El equilibrio 31/10/15 Lorca (Murcia)
energético
Taller de alimentación infantil. Comer pescado
14/11/15 Murcia
Taller de alimentación infantil
28/11/15 Santomera (Murcia)

27
20
22
21
29
24
22
40

Taller de prevención de accidentes domésticos
Taller de prevención de accidentes domésticos
Taller de prevención de accidentes domésticos
Taller de prevención de accidentes domésticos
Taller de prevención de accidentes domésticos.
Mi cuaderno de prevención de incendios

22
15
40
23
24

Estos talleres y actividades suponen el desarrollo de Taller de educación en valores
valores solidarios y educación en valores con niños y Taller solidario
niñas y se centran en los objetivos del programa
Taller de educación en valores solidarios
abarcando diferentes materias.

Talleres de alimentación infantil (5 actividades)

Estos talleres educación nutricional en niños y niñas
para mejorar su dieta en nutrientes, cantidades e
ingestas, salud alimentaria y composición de sus
dietas. Sirven igualmente para detectar situaciones de
riesgo vinculadas a hábitos inadecuados o a pobreza
emergente.

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

21 participantes
20 participantes

Almuerzos y meriendas

Cuando se detecten situaciones de riesgo en nutrición
y
alimentación
infantil,
vinculadas
a
hábitos
inadecuados o a pobreza emergente se adoptarán
medidas educativas y asistenciales respecto de
almuerzos y meriendas, siempre que no se deriven a
los servicios sociales.

Talleres de prevención de accidentes domésticos
(5 actividades)

Estos talleres y actividades abordan, en función de los
tramos de edad, las más usuales situaciones
causantes de accidentes en los ámbitos más
inmediatos de los participantes, especialmente en el
hogar.

3/10/15 Cieza (Murcia)
10/10/15 La Unión (Murcia)
17/10/15 Lorca (Murcia)
17/10/15 Cartagena (Murcia)
7/11/15 Murcia

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

Hoguera de San Juan

Hoguera de San Juan

21 y 23/6/15 Murcia

400 participantes

Campamentos de verano (2 actividades)

Campamento de verano

17 al 31/7/15 Guisando (Ávila)
31/7 al 11/8/15 Nerpio (Albacete)

75 participantes
66 participantes

Actividad coordinada por el Grupo Kimball O´Hara
para su barrio de ubicación, en la que se organiza una
gran fiesta con motivo de la hoguera de San Juan y
que abarca talleres y animación comunitaria el día 23
hasta hoguera en la madrugada del día 24.

Campamentos de los grupos Scouts, solo los que Campamento de verano
trabajan con todas las prioridades del programa.

Talleres sobre
actividades)

derechos

de

la

infancia

(5 Taller sobre Derechos de la Infancia

Talleres concretos sobre derechos de la infancia que se
realizan en las cercanías de la celebración del
aniversario de la Convención de derechos de la
infancia, promoviendo la participación infantil.

Contacto con otras entidades especializadas (3
actividades)

Estos contactos tienen como principal misión la
elaboración de documentos pedagógicos y material de
sensibilización, sobre uno de los derechos de los niños
y niñas y la coordinación de la celebración de la Feria
de los Derechos. Se realizan dos o tres reuniones
plenarias y otras reuniones en comisiones.

Feria de los Derechos (2 actividades)

Una feria de derechos de la infancia a la que asisten
entre 3000 y 4000 niños. Nuestra asociación participa
con un stand cuya ejecución asumen uno o dos grupos
que cada año se encargan de las animaciones y
talleres así como de la asistencia de 300 niños y niñas
entre asociados y no asociados, de toda la Región.

14/11/15 Las Torres de Cotillas
(Murcia)
Taller sobre Derechos de la Infancia
21/11/15 Cartagena (Murcia)
Taller sobre Derechos de la Infancia
21/11/15 Murcia
Taller sobre Derechos de la Infancia
21/11/15 Águilas (Murcia)
Taller sobre Derechos de la Infancia
21/11/15 Cartagena (Murcia)
Reunión de planificación, coordinación y 5/3/15 Murcia
seguimiento de la Feria de Derechos de la
Infancia
Reunión de planificación, coordinación y 18/6/15 Murcia
seguimiento de la Feria de Derechos de la
Infancia
Contacto con otras entidades especializadas. 20/10/15 Murcia
Reunión de planificación, coordinación y
seguimiento de la Feria de Derechos de la
Infancia
Feria de derechos de la infancia
21/11/15 Cieza (Murcia)
Feria de derechos de la infancia
22/11/15 Murcia

21 participantes
24
18
15
23
32

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

32 participantes
28 participantes

206 participantes
180 participantes
1500 visitantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con niños y niñas entre 6 y 14 años que tengan algún tipo de dificultad social y/o educativa, que vivan en zonas socialmente
desfavorecidas, con necesidades educativas especiales, institucionalizados en centros de menores, carentes de acceso a recursos educativos en el tiempo libre y
aquellos que participan habitualmente en Grupos Scouts.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Centro de Recursos Juveniles (Murcia), Casa de la Juventud del Barrio Peral (Murcia), Casa Leyva –
Dirección General del Medio Natural, Parroquia San Francisco Javier-San Antón (Murcia), Ayuntamiento de San Javier (Murcia), Parroquia de El Algar (Murcia),
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Bienestar Social de Las Torres de Cotillas (Murcia), Servicios Sociales Municipales de
Águilas (Murcia), Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN), Red de Infancia de Cieza (Murcia), OJE Cieza, Cruz Roja Juventud Cieza,
Juventudes Socialistas de Cieza, Concejalía de Bienestar Social de Cieza (Murcia), Centro para Personas con Discapacidad de Canteras en Cartagena (Murcia) y
asociaciones de infancia del municipio de Murcia.
Nº de usuarios/as previstos/as: 1.000
Nº de usuarios/as finales: 1.956 + 1800 asistentes a ferias y eventos
Nº de voluntarios/as previstos/as: 110
Nº de voluntarios/as finales: 99
CANTIDAD SOLICITADA: 5.750 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.707,36 €
Aportaciones de participantes: 481,29 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS VALENCIANS
PROGRAMA: EDUCACIÓN, SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE LA INFANCIA
NOMBRE DEL PROYECTO: POR EL FUTURO DE LA INFANCIA
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

OBSERVACIONES

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación y organización de Reuniones de coordinación y planificación
actividades.
Reuniones de coordinación y planificación
Reuniones de coordinación y planificación
Reunión de planificación y organización
Taller de resolución de conflictos.

FECHA Y LUGAR
21/2/15 Valencia
21/3/15 Ontinyent (Valencia)
6/5/15 Alicante
24/10/15 Alicante

8 participantes
9 participantes
11 participantes
10 participantes

Talleres sobre Derechos de la Infancia

14/2/15 Paterna (Valencia)
21/11/15 Paterna (Valencia)
21/11/15 Alicante

27 participantes
15 participantes
20 participantes

28/3/15 Valencia
18/4/15 Valencia y Manises
(Valencia)
17/10/15 Burjassot (Valencia)

11 participantes
11 participantes

7/3/15 Alicante
30/5/15 Valencia

23 participantes
29 participantes

28/8/15 Paterna (Valencia)
7/11/15 Valencia

95 participantes
21 participantes

Dinámicas y debates en reuniones semanales de los
grupos para analizar el origen de la violencia cotidiana y
lograr erradicarla mediante la búsqueda de soluciones
pacíficas y justas.

Taller sobre Derechos de la Infancia

Reuniones semanales en los grupos Scouts tratando sobre Taller situación de los Derechos de los niños
los derechos de la infancia y la situación de los niños en Taller situación de los Derechos de los niños
algunas partes del mundo.

Talleres de
inteligente

consumo

responsable

y

ocio Taller de consumo responsable y ocio inteligente
Taller de consumo responsable y ocio inteligente

Dinámicas dirigidas a concienciar a los adolescentes sobre
el peligro de caer en un consumismo estúpido por la Taller Consumo responsable
acción de la publicidad y la presión de los demás.

26 participantes

Meriendas solidarias

Actividades consistentes en la elaboración de una
merienda saludable para los niños de un barrio de acción
preferente, basados siempre en el trabajo de algún valor
relacionado con la convivencia intercultural.

Tiempo libre alternativo para
situación de exclusión social

niños

en Tiempo libre alternativo: juegos tradicionales
Tiempo libre alternativo

Talleres, juegos, dinámicas y actividades de todo tipo
destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social y
procedentes de centros de menores y similares.

Taller de teatro: Derechos de los niños

Taller de derechos de la Infancia

Obra de teatro sobre los derechos de la infancia y sus Actividad teatral sobre inmigración
problemas o falta de conculcación en ciertos lugares y
situaciones.

Ferias Interculturales

Animaciones comunitarias abiertas a toda la población o
el barrio con el fin de dar a conocer a los niños la realidad
de las diferentes culturas presentes en su casa.

Talleres sobre la situación de los niños en el Taller de Interculturalidad
mundo
Situación de los niños del mundo

16/5/15 Mutxamel (Valencia)
19/10/15 Burjassot (Valencia)

45 participantes
26 participantes

Confianza en uno mismo y en los demás

Taller de confianza (en uno mismo y los demás)

19/9/15 Valencia

41 participantes

Charlas Taller sobre violencia escolar

Charla – Taller de Violencia Escolar

26/10/15 Valencia

16 participantes

Acampadas y excursiones de convivencia.

Excursión de convivencia a Enguera

2/5/15 Enguera (Valencia)
1 al 3/5/15 Alcalà de Xivert
(Castellón)
8 al 10/5/15 Enguera (Valencia)
26/9/15 Valencia
28 y 29/11/15 San Vicente del
Raspeig (Alicante)

39 participantes
41 participantes

Actuaciones mediante charlas, juegos y talleres para
concienciar a los destinatarios sobre los problemas
personales, económicos y sociales de muchos niños en
ciertas partes del mundo.
Talleres y dinámicas en las reuniones semanales de los
grupos scouts destinadas a fomentar el espíritu de grupo
de los participantes y a evitar exclusiones, así como hacer
crecer la seguridad de aquellos chavales con más
problemas de sociabilización o personalidad retraída.
Visionado de un reportaje y debate sobre el tema en
colegios públicos y los grupos scouts.

Entre niños de diferente origen étnico y extracto social, Acampada en Alcossebre
con temas relacionados con la tolerancia y la diversidad
cultural y fomentando, sobre todo, la convivencia de
Acampada en Navalón
personas con situación social y cultural muy diferente.

Excursión de Convivencia
Acampada en San Vicente

Campamentos de Verano

En los campamentos de verano, algunos de nuestros
grupos participantes trabajarán temas relativos a la salud,
la interculturalidad y la prevención de la violencia. Incluirá
la subvención de comida para niños en situación de
pobreza.

91 participantes
42 participantes
112 participantes

Castorama

Excursión de Convivencia: Chapoteos

7/3/15 Valencia

Aullidos

Aullidos

28 y 29/11/15 La Nucía (Alicante) 86 participantes

Talleres de Salud

No te fíes

25/4/15 Burjassot (Valencia)

30 participantes

Reuniones de Evaluación

Reunión de evaluación

13/6/15 Valencia

9 participantes

Reunión de castores (niños entre 6 y 8 años) de toda la
Comunidad Valenciana con actividades educativas.
Actividad de reunión de las manadas de Scouts
Valencians (niños de entre 8 y 12 años) que versará
sobre
interculturalidad
y
buenas
prácticas
medioambientales.
Talleres realizados en las reuniones de los grupos, o en el
marco de otras actividades como rutas o acampadas para
tratar temas relacionados con la salud como prácticas
deportivas, higiene y prevención precoz de consumo de
substancias poco saludables.

91 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

Día del árbol
Charla y video fórum
El Parlamento: Buenas prácticas ambientales

CONCLUSIONES:

Reunión evaluación
Reunión evaluación

7/11/15 Ontinyent (Valencia)
27/12/15 Torrevieja (Alicante)

8 participantes
9 participantes

1/3/15 Paterna (Valencia)
25/4/15 Valencia
21/11/15 Alicante

42 participantes
14 participantes
23 participantes

El programa se ha desarrollado con niños y niñas de entre 6 y 14 años, que tengan algún tipo de dificultad social y/o educativa, dirigiéndose especialmente a
niños y niñas de zonas socialmente desfavorecidas, con necesidades educativas especiales (físicas, psíquicas y/o sensoriales), institucionalizados en centros de
menores. A su vez también son colectivo de atención los niños y niñas que participan habitualmente en los grupos scouts.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Residencia de acogida de menores de Mislata I, Residencia de acogida de menores de Mislata II,
Ayuntamiento de Paterna, Cruz Roja Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot.
Nº de usuarios/as previstos/as: 700 - 750
Nº de usuarios/as finales: 899
Nº de voluntarios/as previstos/as: 65
Nº de voluntarios/as finales: 73
CANTIDAD SOLICITADA: 6.550 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.448,83 €
Aportaciones de participantes: 1.580,15 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: ¡CUIDA TU CUERPO!
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
* Proyecto “¿Seguro? Sí, con seguridad” (Grupo Scout 531 Estrella de la Ruta)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 16/05/2015, Cádiz (Cádiz)
actividades
actividades
Reunión ordinaria: Lluvia de ideas
Reunión ordinaria: Lluvia de ideas
23/05/2015, Cádiz (Cádiz)
Charla-coloquio: consecuencias “Impacto”
Charla-coloquio: consecuencias “Impacto”
13/06/2015, Cádiz (Cádiz)
Taller: prevención de accidentes
Taller: prevención de accidentes
20/06/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 27/06/2015, Cádiz (Cádiz)
de las actividades
evaluación de las actividades
Campamento de verano: La Toba
Campamento de verano: La Muela 2015
17-31/07/2015, Algodonales
(Cádiz)
DVD-fórum
DVD-fórum sobre educación vial
08/08/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 22/08/2015, Cádiz (Cádiz)
de las actividades
evaluación de las actividades
Visita a otra entidad: centro de minusválidos
Visita a otra entidad: policía local
04/07/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión ordinaria: sensibilización en el barrio
Reunión ordinaria: sensibilización en el barrio
26/09/2015, Cádiz (Cádiz)
Acampada “Las Mogarizas”
Acampada “Las Mogarizas”
03-04/10/2015, Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
Reunión ordinaria: soy un buen peatón
Reunión ordinaria: soy un buen peatón
10/10/2015, Cádiz (Cádiz)
Taller: primeros auxilios
Taller: primeros auxilios
17/10/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 24/10/2015, Cádiz (Cádiz)
de las actividades
evaluación de las actividades
Reunión ordinaria: análisis de publicidad
Reunión ordinaria: análisis de publicidad
31/10/2015, Cádiz (Cádiz)
Celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Celebración del Día Mundial en Recuerdo de las 07/11/2015, Cádiz (Cádiz)
Víctimas de Accidentes de Tráfico (16 noviembre)
Víctimas de Accidentes de Tráfico (16
noviembre)
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
07/11/2015, Cádiz (Cádiz)
* Proyecto “Mundo saludable” (Grupo Scout 598 Flor de Lis)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/01/2015, Cádiz (Cádiz)
actividades
actividades
Reunión de coordinación y planificación de las 27/09/2015, Cádiz (Cádiz)
actividades
Taller sobre infecciones de transmisión sexual
Taller sobre ITS
14/02/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión ordinaria: educación vial / prevención de Reunión ordinaria: prevención de accidentes
07/02/2015, Cádiz (Cádiz)

OBSERVACIONES
5 participantes
30 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes
41 participantes
32 participantes
31 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes

accidentes
Reunión ordinaria: educación vial / prevención de
accidentes
Jornadas sobre la prevención de accidentes
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación,
de las actividades
evaluación de las actividades
Acampada saludable
DVD-fórum: Trainspotting
Celebración del Día Mundial de la Salud
Reunión ordinaria: dinámicas sobre alimentación
sana
Jornadas deportivas
Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Celebración del Día Mundial sin Tabaco
Salida saludable
Jornadas sobre sustancias nocivas
Celebración del Día Internacional de la Lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

planificación

Celebración del Día Mundial de la Salud
Jornadas deportivas
Reunión de coordinación, planificación
evaluación de las actividades
Celebración del Día Mundial sin Tabaco

y 18/04/2015, Cádiz (Cádiz)

5 participantes

11/04/2015, Cádiz (Cádiz)

70 participantes

09/05/2015, Cádiz (Cádiz)
y 16/05/2015, Cádiz (Cádiz)

70 participantes
6 participantes

23/05/2015, Cádiz (Cádiz)

70 participantes

Jornadas sobre sustancias nocivas
13/06/2015, Cádiz (Cádiz)
Celebración del Día Internacional de la Lucha
27/06/2015, Cádiz (Cádiz)
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas
Reunión de preparación del campamento de verano Reunión de preparación del campamento de 04/07/2015, Cádiz (Cádiz)
verano
Reunión de preparación del campamento de verano Reunión de preparación del campamento de 11/07/2015, Cádiz (Cádiz)
verano
Campamento de verano
Campamento de verano: El Martinete 2015
17-28/07/2015, San Nicolás del
Puerto (Sevilla)
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
22/08/2015, Cádiz (Cádiz)
Celebración del Día Mundial de la Alimentación
Celebración del Día Mundial de la Alimentación
31/10/2015, Cádiz (Cádiz)
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
07/11/2015, Cádiz (Cádiz)
* Proyecto “Luz verde a nuestra salud II” (Grupo Scout 310 San Jorge)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/01/2015, San Fernando (Cádiz)
actividades
actividades
Talleres: cocina saludable y trastorno de la Talleres: cocina saludable y trastorno de la 24/01/2015, San Fernando (Cádiz)
alimentación
alimentación
Fiesta de carnaval: autoestima. Dinámicas sobre Fiesta de carnaval: autoestima. Dinámicas 07/02/2015, San Fernando (Cádiz)
autoestima
sobre autoestima
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 28/02/2015, San Fernando (Cádiz)
de las actividades
evaluación de las actividades
Visita a otra entidad: conocimiento de recursos y Visita a otra entidad: Asociación Grupo Vida
23/05/2015, San Fernando (Cádiz)

70 participantes
70 participantes
30 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
70 participantes
5 participantes
9 participantes
39 participantes
48 participantes
9 participantes
54 participantes

asociaciones que trabajen temas relacionados con
la salud
Acampada saludable: alimentación saludable,
educación afectivo-sexual y primeros auxilios
Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Dinámicas sobre la presión

contra la Droga
Acampada saludable: alimentación saludable, y 28-30/03/2015, Vejer de la
educación sexual
Frontera (Cádiz)
Reunión de coordinación, planificación y 18/04/2015, San Fernando (Cádiz)
evaluación de las actividades
Dinámicas sobre la presión
23/05/2015, San Fernando (Cádiz)

Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación
de las actividades
evaluación de las actividades
Charla-coloquio sobre sexualidad
Charla-coloquio sobre sexualidad

26 participantes
9 participantes
54 participantes

y 16/05/2015, San Fernando (Cádiz)

9 participantes

03/08/2015, Arenas del Rey
(Granada)
y 04/07/2015, San Fernando (Cádiz)

35 participantes

Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Taller de caricias y masajes. Dinámica de expresión
de las emociones
Análisis crítico de publicidad: dramatización de
anuncios y taller de comunicación verbal y no
verbal
Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
DVD-fórum sobre educación vial y fiesta de
Halloween.
Reunión de evaluación de las actividades

Reunión de coordinación, planificación
evaluación de las actividades
Taller de caricias y masajes. Dinámica
expresión de las emociones
Análisis crítico de publicidad: dramatización
anuncios y taller de comunicación verbal y
verbal
Reunión de coordinación, planificación
evaluación de las actividades
DVD-fórum sobre educación vial y fiesta
Halloween.
Reunión de evaluación de las actividades

Acampada saludable: Alimentación y sexualidad

Acampada saludable: Alimentación

Reunión de coordinación y planificación de las
actividades
Taller de prevención de drogodependencias y
salud
Reunión de evaluación de las actividades

Reunión de coordinación y planificación de
las actividades
Taller
de
prevención
de
drogodependencias y salud
Reunión de evaluación de las actividades

de 06-07/08/2015, Arenas del Rey
(Granada)
de 05-07/08/2015, Arenas del Rey
no (Granada)
y 19/09/2015, San Fernando (Cádiz)

9 participantes
35 participantes
35 participantes
9 participantes

de 07/11/2015, San Fernando (Cádiz)

44 participantes

08/11/2015, San Fernando (Cádiz)
14-15/11/2015, Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
28/11/2015, San Fernando (Cádiz)

9 participantes
32 participantes

12/12/2015, San Fernando (Cádiz)

40 participantes

9 participantes

20/12/2015, San Fernando (Cádiz)
* Proyecto Asociativo
Acampada del Festival de la Canción de Scouts de Reunión de planificación y coordinación de la 05/04/2015, Sevilla (Sevilla)
Andalucía: diversión sin drogas
acampada del Festival de la Canción de Scouts
de Andalucía: diversión sin drogas
Acampada del Festival de la Canción de Scouts 11 - 12/04/2015, Sevilla (Sevilla)
de Andalucía: diversión sin drogas

9 participantes

Dinámica sobre prevención del consumo de drogas y alcohol

30 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

17/01/2015, Cádiz (Cádiz)

13 participantes
510 participantes

Campamento Los Bermejales’15 (Proyecto “Luz verde a nuestra salud II”)
Educación sexual
Visita a otra entidad: centro de minusválidos

CONCLUSIONES:

01-07/08/2015, Arenas del Rey
(Granada)
07/02/2015, San Fernando (Cádiz)
12/09/2015, San Fernando (Cádiz)

35 participantes
48 participantes
32 participantes

Jóvenes entre 15 y 30 años procedentes de zonas y familias desfavorecidas socialmente, junto con otros procedentes de situaciones normalizadas, en su mayoría
socios de Scouts de Andalucía. Por regla general, viven en un entorno urbano, concretamente en un barrio obrero con escasos recursos educativos y
socioculturales.
Se prevén colaboraciones con el centro educativo colegio SAFA Villoslada (Cádiz), la asociación ADANER y otras asociaciones del entorno de los grupos. No se
presenta convenio de colaboración.
Se ha colaborado con: Asociación Grupo Vida Contra la Droga, Policía Local de Cádiz, Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y con el
Colegio SAFA Padre Villoslada.
Nº de usuarios/as previstos/as: 270
Nº de usuarios/as finales: 614
Nº de voluntarios/as previstos/as: 31
Nº de voluntarios/as finales: 68
CANTIDAD SOLICITADA: 8.890 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.805,42 €
Aportaciones de participantes: 1.254,74 €

OO.FF. ASDE-SCOUTS DE ARAGÓN

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: SALUD, HÁBITOS Y EDUCACIÓN
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de
evaluación
Campamentos

planificación,

coordinación

y

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

Campamento Pieces & Love
Campamento Help
Acampadas saludables
Acampada: menú saludable
Acampada sobre el riesgo de compartir
Internet
Dinámicas, juegos y talleres de mejora de la Tu imagen a juicio
autoestima y las habilidades sociales, para Tu imagen a juicio
favorecer la seguridad en uno mismo y la toma
de decisiones
Juegos, dinámicas y talleres sobre salud sexual Acampada: Taller ALBUS
poniendo especial hincapié en las infecciones de
trasmisión sexual
Jornadas deportivas
Juegos, dinámicas y talleres sobre trastornos de Reunión preparación: Menú saludable
la conducta alimenticia, alimentación saludable
y elaboración de menús equilibrados
Juegos, dinámicas y talleres sobre educación
vial
Juegos, dinámicas y talleres sobre sustancias Acampada: consumo responsable
tóxicas y prevención de drogodependencias

OTRAS ACTIVIDADES

FECHA Y LUGAR

01-15/08/2015,
15-27/07/2015,
02-05/04/2015,
23-24/05/2015,

Oto (Huesca)
Borrastre (Huesca)
Zuera (Zaragoza)
Burgo de Ebro (Zaragoza)

OBSERVACIONES

33
33
36
17

participantes
participantes
participantes
participantes

05/11/2015, Zaragoza (Zaragoza)
05/12/2015, Zaragoza (Zaragoza)

15 participantes
15 participantes

14-15/03/2015, SOS del Rey Católico
(Zaragoza)

36 participantes

20/03/2015, Zaragoza (Zaragoza)

6 participantes

02-05/04/2015, Aínsa (Huesca)

92 participantes

CONCLUSIONES:

Los destinatarios son alrededor de 500 jóvenes entre 15 y 30 años pertenecientes a la asociación Scouts de Aragón. Además, la mayoría de las actividades se
realizan abiertas a gente de las zonas de influencia de los grupos por lo que el número será más elevado.
Se prevén colaboraciones con colegios públicos, asociaciones de vecinos, Instituto Itaca, Asociación de Mujeres “Río gallego”, casa de la Juventud “Santa Isabel”,
Aldeas Infantiles S.O.S, residencias de protección de menores y Fundación Picarral.
Se ha colaborado con: no se ha colaborado.
Nº de usuarios/as previstos/as: 500
Nº de usuarios/as finales:
Nº de voluntarios/as previstos/as: 175
Nº de voluntarios/as finales:
CANTIDAD SOLICITADA: 10.000 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.787,63 €
Aportaciones de participantes: 515,37 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE ASTURIAS

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: MENTAL-IZATE
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
APRENDIENDO A ACEPTARNOS
Reuniones de planificación y organización de Reuniones de planificación y organización de 16/01/2015, Gijón (Asturias)
actividades
actividades
Charla sobre la salud mental
Charla sobre la salud mental
31/01/2015, Gijón (Asturias)
Taller “Yo valgo la pena”
Taller “Yo valgo la pena”
28/02/2015, Gijón (Asturias)
Taller “Los demás también valen la pena”
Taller “Los demás también valen la pena”
14/03/2015, Gijón (Asturias)
Acampada de salud mental
Acampada de salud mental
02-05/04/2015, Villamanin (León)
APRENDIENDO A COMUNICARNOS
Dinámicas “Destinados a entendernos”
Dinámicas “Destinados a entendernos”
29/03/2015, Avilés (Asturias)
Taller toma de decisiones y mis valores
Taller toma de decisiones y mis valores
11/04/2015, Gijón (Asturias)
APRENDIENDO A RELAJARNOS
Reuniones de seguimiento y evaluación
Reuniones de seguimiento y evaluación
17/04/2015, Gijón (Asturias)
Reuniones de seguimiento y evaluación
29/04/2015, Gijón (Asturias)
Taller de relajación y visualización
Taller de relajación y visualización
09/05/2015, Gijón (Asturias)
Video-fórum: la vida es bella, cadena de Vídeo-fórum: Mejor imposible
16/05/2015, Gijón (Asturias)
favores, Shine
Taller de resolución de conflictos
Taller de resolución de conflictos
20/06/2015, Ribadesella (Asturias)
MENTALIZADOS
Acampada de verano: mi salud mental
Acampada de verano: mi salud mental
15-23/07/2015, Cofiñal (León)
Carrera deportiva: por la salud mental en los Carrera deportiva: por la salud mental en los 10/10/2015, Gijón (Asturias)
jóvenes
jóvenes
Reunión de seguimiento y evaluación
Reunión de seguimiento y evaluación
14/11/2015, Gijón (Asturias)

OTRAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES
16 participantes
33
43
43
28

participantes
participantes
participantes
participantes

31 participantes
26 participantes
16
16
37
36

participantes
participantes
participantes
participantes

29 participantes
33 participantes
128 participantes
20 participantes

CONCLUSIONES:

Se pretenden hacer llegar el programa a un número aproximado de 600 jóvenes de entre 15 y 30 años, provenientes de los grupos scouts y del entorno más
inmediato a los mismos: amigos/as de los/as socios/as, jóvenes de los barrios colindantes y chavales del centro de secundaria, bachillerato y formación
profesional de los barrios donde trabajan los grupos scouts.
Se prevén colaboraciones con asociaciones de vecinos.
Se ha colaborado con: no se ha colaborado.
Nº de usuarios/as previstos/as: 600
Nº de usuarios/as finales: 396
Nº de voluntarios/as previstos/as: 33
Nº de voluntarios/as finales: 20
CANTIDAD SOLICITADA: 7.350 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.507,34 €
Aportaciones de participantes: 330,58 €

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: ¡A TU SALUD 2!
ACTIVIDAD PLANIFICADA

OO.FF: ASDE-SCOUTS DE CANTABRIA
ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reuniones de planificación, preparación y Reuniones de planificación, preparación y coordinación 15/01/2015, Valladolid
coordinación de actividades
de actividades
(Valladolid)
Reunión de seguimiento y evaluación
12/08/2015, Santander
(Cantabria)
Reuniones de planificación, preparación y coordinación 28/09/2015, On-line
de actividades
Campamento con jóvenes normalizados junto con Campamento con jóvenes normalizados junto con 03-04/10/2015, Ruiloba
jóvenes en dificultad social, familiar o en jóvenes en dificultad social, familiar o en situaciones (Cantabria)
situaciones consideradas de riesgo para la salud
consideradas de riesgo para la salud
Salidas, excursiones y/o acampadas saludables
Excursiones y marchas al medio natural
Talleres y debates sobre el consumo de drogas y
el ocio juvenil y búsqueda de alternativas
Actividades de habilidades sociales, para trabajar
la presión de grupo, la autoestima, la cohesión de
grupo y la toma de decisiones responsables
Video-fórum/Disco-fórum
Talleres y actividades para fomentar el uso
responsable de las TIC
Actividades de educación afectivo-sexual
Talleres sobre infecciones de trasmisión sexual
Actividades deportivas
Talleres de educación y seguridad vial
Talleres de primeros auxilios aplicados a
accidentes de circulación
Actividades sobre alimentación saludable, dieta
equilibrada
Actividades sobre trastornos alimentarios
Actividades en el ámbito de educación para la
salud en colaboración con otras entidades
Reuniones de seguimiento y evaluación

OBSERVACIONES
3 participantes
3 participantes
3 participantes
38 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

Acampada sobre primeros auxilios
Acampada sobre primeros auxilios

CONCLUSIONES:

28-29/11/2015, Torrelavega (Cantabria)
19-20/12/2015, Torrelavega (Cantabria)

40 participantes
40 participantes

Jóvenes y adolescentes residentes en El Astillero y municipios cercanos a estos entornos, en los cuales se desarrolla la intervención, especialmente jóvenes en
riesgo de exclusión y difícil acceso a recursos de salud, de 15 a 30 años, pertenecientes o no a los grupos de asociados a ASDE Scouts de Cantabria, provenientes
de entornos sociales desfavorecidos y/o en situaciones de dificultad social, familiar, o en situaciones consideradas de riesgo para su salud.
Se prevén colaboraciones con AJIEMCA. Exploradores de Castilla y León.
Se ha colaborado con: no se ha colaborado.
Nº de usuarios/as previstos/as: 60
Nº de usuarios/as finales: 66
Nº de voluntarios/as previstos/as: 14
Nº de voluntarios/as finales: 16
CANTIDAD SOLICITADA: 4.400 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.435,95 €
Aportaciones de participantes: 617,41€

9. Actividades sobre trastornos alimentarios
10. Torneos deportivos
11. Excursiones y marchas al medio natural

12. Actividades de educación afectivo-sexual
13. Actividades de uso responsable de las
nuevas tecnologías
14. Actividades de educación vial
15. Actividades en el ámbito de educación para
la salud en colaboración con otras entidades
16. Reuniones de seguimiento y evaluación
continua

Actividades sobre trastornos alimentarios

28/03-01/04/2015,
(Madrid)

Guadarrama 21 participantes

Excursiones y marchas al medio natural.
Actividades
de
formación,
información
y
prevención de consumo de sustancias tóxicas y
adictivas, legales o ilegales: alcohol, tabaco,
drogas de síntesis, etc.
Actividades
de
educación
afectivo-sexual.
Hablemos de sexo.

Del 18 al 31 de julio
Rionansa (Cantabria)

de

2015, 30 participantes

Del 20 al 31 de julio de
Fuenteguinaldo (Salamanca)

2015, 36 participantes

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

Jóvenes entre 15 y 30 años, pertenecientes a la organización y a otros colectivos susceptibles de ser beneficiarios del programa, con independencias de su
procedencia y/o condición, con especial dedicación hacia aquellos en dificultad por su situación económica, social y familiar y en riesgo de exclusión social,
buscando favorecer a aquellos que tengan menor acceso a la información y a los recursos en materia de prevención de drogodependencias, alimentación saludable
y ejercicio físico, educación afectivo, educación vial y uso adecuado de NNTT de manera responsable.
Se prevé la colaboración de AIEME y Scouts d Cantabria.
Se ha colaborado con: no se ha colaborado.
Nº de usuarios/as previstos/as: 250
Nº de usuarios/as finales: 215
Nº de voluntarios/as previstos/as: 73
Nº de voluntarios/as finales: 51
CANTIDAD SOLICITADA: 6.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.120,64 €
Aportaciones de participantes: 409,78 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CASTILLA-LA MANCHA
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD “TIRANDO POR LO SANO”
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
1. Reuniones de planificación, preparación Reuniones
de
planificación,
preparación
y coordinación de actividades.
coordinación de actividades.
Reuniones
coordinación
Reuniones
coordinación
Reuniones
coordinación

de
planificación,
de actividades.
de
planificación,
de actividades.
de
planificación,
de actividades.

OBSERVACIONES

preparación

FECHA Y LUGAR
y 01-31/01/2015, Albacete (Albacete), 27 participantes
Toledo (Toledo) y Cuidad Real (Ciudad
Real)
16 participantes
y 23/05/2015, Albacete (Albacete)

preparación

y 27/06/2015, Albacete (Albacete)

16 participantes

preparación

y 01/08/2015, Albacete (Albacete)

16 participantes

programa: 07/02/2015, Albacete (Albacete)

28 participantes

2.
Actividades
de
conocimiento
del
Programa
- Charlas informativas para jóvenes, familias y Acciones
de
conocimiento
del
personas interesadas sobre la educación para presentación “Mi diario alternativo”.
la salud.
- Contactos y reuniones con entidades o
asociaciones que trabajan en este ámbito.
- Información en blogs, webs y redes sociales.

3. Actuaciones informativas, de análisis e
investigación sobre los riesgos para la
salud juvenil
- Talleres educativo-formativos:
a) Taller auto-evaluativo y de reflexión sobre
las conductas de riesgo propias y las de los
demás.
b)”Comer sano”. Mesa redonda sobre dudas y
creencias relacionadas con la alimentación.
Buenas prácticas y talleres relacionados con
los buenos hábitos alimenticios.
c) Taller “No me presiones, yo decido” sobre
las habilidades sociales y la toma de
decisiones.

d) Juego-taller “Alta tensión”: juego sobre
mitos y creencias sobre las relaciones sexuales
y las conductas de riesgo.
- Acciones de análisis e investigación sobre la
percepción que los jóvenes tienen sobre las
conductas de riesgo para la salud, los factores
protectores y de riesgo en la vida juvenil y
adolescente.

- Debate mesa coloquio y taller creativo ¿Cómo
hacer frente a la presión de grupo? A través de
los materiales creados por CEAPA, con cómics y
casos prácticos sobre situaciones de la vida de
los jóvenes donde hacer frente a la presión de
grupo, los jóvenes crearán historias ilustradas
acerca de estas situaciones y su resolución.
- Acción para la concienciación a través de las
TICS: “Entera-wiki-te”. Los jóvenes diseñarán
una campaña de concienciación de los peligros
de los estereotipos de la juventud en publicidad
y medios de comunicación y los mensajes que
estos nos transmiten, que se publicará en un
wiki y a la que todo el mundo podrá acceder en
la red.
- Actuación para educadores y monitores:

Taller auto-evaluativo y de reflexión sobre las 21/02/2015, Albacete (Albacete)
conductas de riesgo propias y las de los demás.

56 participantes

Comer sano: Mesa redonda, buenas prácticas y 13 y 20/03/2015, Albacete (Albacete) 84 participantes
talleres relacionados
con los buenos hábitos y Toledo (Toledo)
alimenticios.
Taller “No me presiones, yo decido” sobre las
habilidades sociales y la toma de decisiones.
Taller “No me presiones, yo decido” sobre las
habilidades sociales y la toma de decisiones.
Taller “No me presiones, yo decido” sobre las
habilidades sociales y la toma de decisiones.
Juego-taller “Alta tensión”: juego sobre mitos y
creencias sobre las relaciones sexuales y las
conductas de riesgo.
Acciones de análisis e investigación sobre la
percepción que los jóvenes tienen sobre las
conductas de riesgo para la salud: Ciclo de cine
“Arriesgando”
Acciones de análisis e investigación sobre la
percepción que los jóvenes tienen sobre las
conductas de riesgo para la salud: Ciclo de cine
“Arriesgando”
Acciones de análisis e investigación sobre la
percepción que los jóvenes tienen sobre las
conductas de riesgo para la salud: Ciclo de cine
“Arriesgando”
- Debate mesa coloquio y taller creativo ¿Cómo
hacer frente a la presión de grupo?

16/05/2015, Toledo (Toledo)

31 participantes

23/05/2015, Toledo (Toledo)

31 participantes

06/06/2015, Toledo (Toledo)

31 participantes

31/10/2015, Albacete (Albacete)

25 particpantes

18 y 25/04/2015, Albacete (Albacete)

29 participantes

09/05/2015, Albacete (Albacete)

29 participantes

30/05/2015, Albacete (Albacete)

29 participantes

03/10/2015, Albacete (Albacete)

23 participantes

4. Actividades de promoción y protección
de salud juvenil
- Dinámicas para la adquisición de valores a
favor de hábitos saludables (toma de
decisiones, habilidades de elección y decisión,
taller de prevención de violencia, talleres de
imagen corporal, desayuno saludable, comida
basura y con aditivos, etc.)
- Videos educativos y juegos interactivos sobre
educación vial y drogas: ¿Cuánto tardo en
frenar? Sobre la velocidad de frenado y las
consecuencias y efectos de las drogas en la
conducción.
- Juegos de rol y casos prácticos “Sin
seguridad”. Actividades para la prevención de
embarazos no deseados y prácticas sexuales no
seguras.

Dinámicas para la adquisición de valores a favor 11/04-18/04/2015,
Albacete 79 participantes
de hábitos saludables
(Albacete), Ciudad Real (Ciudad Real)
y Toledo (Toledo)

Videos educativos y juegos interactivos sobre 25/04/2015, Albacete (Albacete)
educación vial y drogas: ¿Cuánto tardo en frenar?

31 participantes

Juegos de rol y casos prácticos “Sin seguridad”. 23/05/2015, Albacete (Albacete)
Actividades para la prevención de embarazos no
deseados y prácticas sexuales no seguras.
Juegos de rol y casos prácticos “Sin seguridad”. 30/05/2015, Albacete (Albacete)
Actividades para la prevención de embarazos no
deseados y prácticas sexuales no seguras.
Charlas
coloquio
para
familiares
de
los 04/07/2015, Albacete (Albacete)
participantes “La vida activa, salud en la
adolescencia. Tabaco y sociedad”

39 participantes

- Charlas coloquio para familiares de los
participantes y familias interesadas: “La vida
activa: actividad física y salud en la
adolescencia. Tabaco y sociedad”.
Inter-escultas
Acampada
inter-grupos: Acampada temática “Esquivando riesgos”
“Quiérete, quiéreme”. Talleres sobre hábitos
saludables, actividades sobre auto-concepto,
autoestima,
trastornos
de
conducta
alimentaria, juegos de roles, marcas personales
no físicas, etc.

23 al 25/10/2015, Albacete (Albacete)

39 participantes
29 participantes

29 participantes

5. Actuaciones para la potenciación y
refuerzo de herramientas para modificar
conductas voluntarias
- Actividades y jornadas deportivas para
jóvenes y familias: convivencias, jornadas y
actividades que promocionen el deporte y la
vida activa como parte fundamental de un
estilo de vida saludable (campeonatos de
fútbol, torneos de pádel scout, encuentros
urbanos de patinaje, etc.)
- “Ponte a prueba”. Actuaciones para propiciar
y dar herramientas para convertir estilos de
vida tóxicos en estilos de vida saludables
(talleres de autoevaluación y autoconocimiento,
valoración de los propios hábitos, modificación
de costumbres, conocimiento de herramientas
y técnicas, etc.)
- Actividades de ocio y participación social:
actividades para la difusión y el conocimiento
de las alternativas existentes en los municipios
y lugares de residencia de los jóvenes para el
ocio nocturno, el tiempo libre y la participación
en la comunidad social como agente protector
de algunas conductas de riesgo para la salud
juvenil.
- Taller de colaboración con Asociación
Asexorate “Inteligentemente” sobre educación
afectivo-sexual e inteligencia emocional: cómo
utilizar habilidades sociales y de interrelación y
herramientas sobre las relaciones de pareja y
asertividad y escucha activa.
- Campamentos temáticos sobre educación
para la salud.

Actividad deportiva: campeonato de baloncesto
inter-grupos.
Actividades y jornadas deportivas para jóvenes y
familias: corriendo, sanos y saludables
Torneo deportivo “Fútbol y Voley para scout”
Actividades físicas y deportivas: juego orientación
y actividad física en rocódromo

31/01/2015, Albacete (Albacete)

45 participantes

28/02-08/03-26/04/2015,
Albacete 20 participantes
(Albacete)
57 participantes
16/05/2015, Albacete (Albacete)
22 participantes
07/06/2015, Almansa (Albacete)

Ponte a prueba. Actuaciones para propiciar y dar 14/02/2015, Albacete (Albacete)
herramientas para convertir estilos de vida tóxicos
en estilos de vida saludables

30 participantes

Actividades de ocio y participación social: 01-30/04/2015, Albacete (Albacete)
actividades para la difusión y el conocimiento de
las alternativas existentes.

250 participantes

Taller de colaboración con Asociación Asexórate 21/03/2015, Albacete (Albacete)
“Inteligentemente” sobre educación afectivosexual e inteligencia emocional

198 participantes

Acampada “Superhéroes de la salud”

46 participantes

Campamento de verano “Un ratito deportivo”
Campamento saludable
Campamento temático “No arriesgues tu salud”

28/03-01/04/2015, Herrera del Duque
(Badajoz)
Del 15 al 30 de julio de 2015,
Panticosa (Huesca)
Del 15 al 30 de julio de 2015,
Serradilla del Arroyo (Salamanca)
Del 15 al 30 de julio de 2015, Mogente
(Valencia)

29 participantes
50 participantes
31 participantes

6. Actuaciones comunitarias y de interés
por la salud pública y comunitaria
- Actividades de participación ciudadana
“Pillaos por la diversión”. Colaboración con el
centro de juventud de Albacete para promover
el ocio saludable y las alternativas de tiempo
libre centradas en los intereses de cada
persona. Eliminada 23/02/2015
- Día Mundial de la Salud (7 de abril).
Conmemoración con actividad abierta a la
comunidad de conocimiento y acercamiento a
recursos de salud cercanos: asociaciones,
entidades,
centros
de
salud,
entidades
deportivas, etc.
- Mesas de trabajo “Jóvenes agentes de salud”.
Encuentro para la participación juvenil en la
educación para la salud, mesas para el trabajo
sobre cómo los jóvenes pueden llegar a ser
agentes de salud y bienestar en su entorno
más próximo.
Reuniones de seguimiento y evaluación

OTRAS ACTIVIDADES

Mesas de trabajo “Jóvenes agentes de salud”. Del 5 al
Encuentro para la participación juvenil en la (Albacete)
educación para la salud, mesas para el trabajo
sobre cómo los jóvenes pueden llegar a ser
agentes de salud y bienestar en su entorno más
próximo.

7/11/2015,

Montalvos 44 participantes

CONCLUSIONES:

El perfil de los participantes del programa son jóvenes no asociados a ASDE Scouts de Castilla-La Mancha, pero que sí residen en los barrios donde nuestros grupos
scouts llevan a cabo su intervención social o pertenecen a otras entidades e instituciones con las que se colabora o se trabaja en las actuaciones del programa, o
bien son jóvenes en situación de dificultad social o riesgo de exclusión social, con niveles socio-económicos medios-bajos, con el fin de integrarlos en la vida social
del programa.
Se prevén colaboraciones con Centro de Juventud de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, Ayuntamiento de Toledo, Cruz Roja Juventud Albacete, IMFSA UCLM,
asociaciones de vecinos, CURBA, Ciclistas Urbanos de Albacete, Miguel Fenollera, Centro de Atención Sexual en Albacete, Asociación Asexórate, Fundación de
Ayuda contra la drogadicción, Consejo Local de la Juventud de Albacete, Nexus Outsiders, Club Patinalba y Asociación Jugones Parque Sur.
Se ha colaborado con: Centro de Juventud de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, Ayuntamiento de Toledo, Cruz Roja Juventud Albacete, IMFSA UCLM:
Federación española de estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (UCLM), Asociación de Vecinos del Barrio Hospital, Asociación de Vecinos del
Barrios Parque Sur, Asociación CURBA: Ciclistas Urbanos de Albacete, Asociación Miguel Fenollera, Centro de Atención Sexual en Albacete, Asociación Asexórate,
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Sección “Contra la drogodependencia” del Centro de Juventud de Albacete, Consejo Local de la Juventud de Albacete,
Nexus Outsiders Ocio Alternativo, Club Patinalba, Asociación “Jugones Parque Sur”. Convenios de colaboración: Asociación de Vecinos del Barrio Hospital. Uso de
materiales: Ceapa
Convenios de colaboración: Asociación de Vecinos del Barrio Hospital.
Nº de usuarios/as previstos/as: 300
Nº de usuarios/as finales: 300
Nº de voluntarios/as previstos/as: 56
Nº de voluntarios/as finales: 37
CANTIDAD SOLICITADA: 4.220 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.969,52 €
Aportaciones de participantes: 399,44 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CANARIAS

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 2015
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones
de
planificación
y Reunión de planificación y coordinación
coordinación.
Reunión de seguimiento y coordinación
(se realizarán al comenzar los trimestres y/o antes de Reunión de planificación y coordinación
las actividades con los/as educadores/as de los grupos
scouts y con las personas implicadas de otras
Reunión de planificación
asociaciones o entidades colaboradores)

Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
Reunión de planificación y coordinación
- Talleres de educación afectivo-sexual.

(Talleres para desarrollar el auto-concepto y
habilidades sociales para las relaciones afectivas
mediante dinámicas y juegos, así como charlas
introductorias sobre sexualidad. Se tratarán las
relaciones efectivo-sexuales desde una perspectiva
madura y natural, desmontando mitos y resolviendo
dudas)

- Talleres rompe mitos y estereotipos de la Taller de educación afectivo-sexual
sexualidad, prevención de embarazos no
deseados y de infecciones de transmisión
sexual, y VIH-Sida
(Se trabajarán de manera más específica las ITS,
mitos asociados a ellas, maneras de contagio, VIH-

FECHA Y LUGAR
24/01/2015, Telde (Las Palmas)
21/03/2015, Telde (Las Palmas)
12/01/2015, La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)
13/01/2015, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
09/05/2015, Telde (Las Palmas)

OBSERVACIONES
12 participantes
10 participantes
18 participantes
5 participantes
10 participantes

20/05/2015, La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)
19/09/2015, Telde (Las Palmas)

18 participantes

08/10/2015, La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)
21/09/2015, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
09/11/2015, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)

14 participantes

21-22/11/2015, Tejeda (Las Palmas)

46 participantes

10 participantes

20 participantes
20 participantes

Sida, así como métodos anticonceptivos.
El grupo Telde Wañak lo hará realizando dinámicas y
juegos, tratarán el tema de las relaciones afectivosexuales desde una perspectiva madura y natural,
desmontando mitos y resolviendo dudas, y talleres en
los que se explicarán las diferentes ITS y ETS, mitos
asociados a ellas, maneras de contagio, etc. Este
grupo también llevará estas charlas hacia otras
asociaciones relacionadas con su entorno)

Taller de conocimiento de ITS y de prevención 21-22/11/2015, Tejeda (Las Palmas)
de embarazos no deseados

46 participantes

- Talleres de educación vial: prevención de Taller de educación vial
accidentes.

24/01/2015, Arucas (Las Palmas)

12 participantes

- Actividades y talleres sobre trastornos Actividades y talleres sobre trastornos
alimenticios y dietas equilibradas
alimenticios y dietas equilibradas

28/03/2015, Telde (Las Palmas)

40 participantes

(Se realizarán diferentes charlas y debates sobre
educación vial en relación con los accidentes de tráfico
y su relación con el consumo de sustancias. El grupo
Cochafisco plantea llevar la actividad dentro de un
campamento o como actividad individual)

(Dinámicas, charlas y talleres que fomenten hábitos
de alimentación saludable y den a conocer las
Taller de alimentación saludable
enfermedades
relacionadas
con
una
mala
alimentación, menús saludables, intolerancias y Taller de cocina saludable
alergias alimentarias…)

Talleres
de
drogodependencias

prevención

de Taller de prevención de drogodependencias

(En estos talleres se analizarán las diferentes drogas
tanto legales como ilegales, rompiendo mitos,
analizando los hábitos de consumo propios y las
influencias de los medios de comunicación y la presión
de grupo y realizando debates)

- Acampada saludable

(en las que se realizarán actividades sobre la salud en
sus diferentes aspectos)
Fin de semana de ocio saludable (GS Cochafisco)
En el grupo scout Cochafisco se realizará una
acampada de salud, especial, con personas en
dificultad social

Campamento saludable Presa de Las Niñas
Fin de semana de ocio saludable
Excursión de inicio del proyecto
Acampada
saludable
(Campamento
semiestable)
Campamento con personas en dificultad social
Acampada saludable
Acampada saludable
Acampada saludable
Campamento saludable

28/02/2015, Arucas (Las Palmas)
10 participantes
10/10/2015, Arucas (Santa Cruz de 10 participantes
Tenerife)
14/11/2015, La Laguna (Santa Cruz de 30 participantes
Tenerife)

28/02-01/03/2015, Tejeda (Las Palmas)
27-29/03/2015, Tejeda (Las Palmas)
24/01/2015, Telde (Las Palmas)
07-08/03/2015, Tejeda (Las Palmas)

60
10
55
37

participantes
participantes
participantes
participantes

10-17/07/2015,
Palma)
23-24/05/2015,
20-21/06/2015,
24-25/10/2015,
de Tenerife)
11-13/12/2015,

15 participantes

Presa de Chira (Las 10 participantes
Arucas (Las Palmas)
27 participantes
Moya (Las Palmas)
16 participantes
Tacoronte (Santa Cruz 70 participantes
Tejeda (Las Palmas)

- Video-fórums.

(se realizarán video-fórums con películas que traten
los temas del programa. En Telde, el grupo Wañak
realizará el video-fórum sobre prevención de
drogodependencias)

- Actividades de ocio
Mundial de la Salud).

saludable

(Día

(Se realizará una actividad comunitaria enfocada a
fomentar un ocio saludable, diferente y alternativo con
motivo de la celebración del día mundial de la salud el
7 de abril. Se realizarán diferentes talleres preparados
por los/as jóvenes. La actividad estará abierta a los
jóvenes del barrio.

- Jornadas deportivas.

Acampada saludable semiestable
Vídeo-fórum: Philadelphia

21-22/11/2015, Tejeda (Las Palmas)
46 participantes
17/04/2015, La Laguna (Santa Cruz de 22 participantes
Tenerife)
Vídeo-fórum: Diario de un rebelde
27/06/2015, Telde (Las Palmas)
21 participantes
Vídeo-fórum: El silencio de las piedras
17/10/2015, La Laguna (Santa Cruz de 20 participantes
Tenerife)
Actividades de ocio saludable (Día Mundial de la 11/04/2015, Telde (Las Palmas)
37 participantes
Salud)

Jornadas deportivas

27-31/03/2015, Arona (Santa Cruz de 33 participantes
Tenerife)
27/06/2015, El Rosario (Santa Cruz de 40 participantes
Tenerife)

Día deportivo

14-30/07/2015, Moya (Las Palmas)

46 participantes

Charla sobre protección solar

06/06/2015, Tejeda (Las Palmas)

23 participantes

30/03/2015,
16/05/2015,
27/06/2015,
11/04/2015,

35
12
10
14

(Se realizarán competiciones deportivas con los
deportes de los/as jóvenes elijan premiando la Jornadas deportivas
competitividad sana. También se podrán realizar
deportes alternativos)

- Campaña sobre protección solar.

(Se realizarán charlas y talleres sobre la protección
social y sus consecuencias)

- Taller de técnicas de ocio alternativo Taller de relajación
(Parte I y II).
Taller de técnicas de ocio alternativo I
(Se realizará en dos jornadas, una por mes)
Taller de técnicas de ocio alternativo II
- Intercambio de experiencias con madres Intercambio de experiencias con madres y
y padres adolescentes
padres adolescentes
- Reuniones de seguimiento y evaluación

Reunión seguimiento

(Se realizará periódicamente para evaluar con los/as
educadores/as y colaboradores además de servir para Reunión de evaluación
hacer un seguimiento a los proyectos de los grupos, proyecto
además se realizará una reunión de evaluación final
Reunión seguimiento
por parte de cada grupo)

y

seguimiento

Reunión de seguimiento y coordinación
Reunión seguimiento
Reunión seguimiento

Telde (Las Palmas)
Arucas (Las Palmas)
Arucas (Las Palmas)
Arucas (Las Palmas)

21/01/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
del 03/02/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
23/02/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
25/07/2015, Telde (Las Palmas)
03/05/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
18/05/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)

participantes
participantes
participantes
participantes

Gran 3 participantes
Gran 4 participantes
Gran 5 participantes
10 participantes
Gran 5 participantes
Gran 3 participantes

Reunión seguimiento
Reunión de evaluación y seguimiento

OTRAS ACTIVIDADES

Ruta en bici
Taller de hábitos de higiene

CONCLUSIONES:

Reunión de evaluación y seguimiento

13/06/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
03/06/2015, Las Palmas de
Canaria (Las Palmas)
14/11/2015, Telde (Las Palmas)

04/07/2015, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
07/11/2015, Arucas (Las Palmas)

Gran 15 participantes
Gran 4 participantes
10 participantes
38 participantes
10 participantes

Jóvenes y adolescentes de 15 a 30 años, asociados o no a los grupos scouts que participan en el programa, provenientes de entornos sociales desfavorecidos y/o
en situaciones de dificultad social, familiar, o en situaciones consideradas de riesgo para la salud al igual que otros jóvenes en situaciones normalizadas. Dentro de
los grupos scouts se encuentran cada vez más casos de jóvenes con NEAE y/o en situación de dificultad social o económica (familia desestructurada, bajos niveles
de ingresos, etc.)
Se prevén colaboraciones con la Fundación Canaria Main, con colegios, Ayuntamientos, Cruz Roja Juventud y con SAMES Canarias.
Se ha colaborado con: I.E.S. Domingo Rivero y con el Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas).
Nº de usuarios/as previstos/as: 480
Nº de usuarios/as finales: 391
Nº de voluntarios/as previstos/as: 33
Nº de voluntarios/as finales: 38
CANTIDAD SOLICITADA: 7.270 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.638,66 €
Aportaciones de participantes: 431,81 €

OO.FF.: ASDE-ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: CON EL SEXO NO VACILES
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

OBSERVACIONES

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reunión con el ámbito pedagógico para preparar Reunión con el ámbito pedagógico para preparar la 10/01/2015,
Barcelona 4 participantes
la presentación de los nuevos programas a todos presentación de los nuevos programas a todos los (Barcelona)
los grupos y establecer los criterios de valoración grupos
de los proyectos y actividades presentadas por
los grupos
Presentación del programa a los grupos: Apertura de la primera convocatoria a los grupos
16/01/2015,
Barcelona 25 participantes
temática, objetivos, bases para la participación,
(Barcelona)
modelos de solicitud, plazos de las diferentes Apertura de la primera convocatoria a los grupos
01/05/2015,
Barcelona 4 participantes
convocatorias, etc.
(Barcelona)
Jornadas formativas con los educadores sobre
como participar en el programa
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento
de los proyectos

Jornadas formativas sobre la presentación del
programa
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento de
los proyectos
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento de
los proyectos
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento de
los proyectos
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento de
los proyectos
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento de
los proyectos
Jornadas formativas con los educadores sobre Jornada formativa sobre los contenidos del programa
cómo participar en el programa
Reuniones de coordinación con las entidades
colaboradoras en el programa
Talleres/actividades/jornadas que trabajen la Jornada formativa: relaciones entre jóvenes en los
educación sexual
campamentos
Ciclo de educación sexual y jóvenes: charlas,
talleres, video-fórums, actividades abierta a la
comunidad
Formación para los educadores: cómo trabajar la
sexualidad con los jóvenes

07/02/2015,
Barcelona
(Barcelona)
28/02/2015,
Barcelona
(Barcelona)
18/06/2015,
Barcelona
(Barcelona)
21/09/2015,
Barcelona
(Barcelona)
16/11/2015,
Barcelona
(Barcelona)
17/12/2015,
Barcelona
(Barcelona)
28/03/2015, Terrasa (Barcelona)

17 participantes
11 participantes
7 participantes
3 participantes
2 participantes
5 participantes
15 educadores

04/07/2015,
(Barcelona)
19/12/2015,
(Barcelona)

Barcelona 8 participantes

12/12/2015,
(Barcelona)

Barcelona 20 participantes

Barcelona 92 participantes

Talleres, jornadas y actividades informativas Juegos sobre métodos anticonceptivos
sobre los métodos anticonceptivos
Talleres/actividades/jornadas sobre los tipos de Excursión “Quiérete”
relaciones afectivas y relaciones entre iguales
Jornadas y talleres formativos sobre igualdad de
género, talleres sobre educación sexual
Actividad abierta a la comunidad: sensibilización
sobre las relaciones entre iguales
Talleres de habilidades para no ceder a la presión Taller de reforzamiento personal
grupal
Video-fórums
de
diferentes
materiales Vídeo-fórum
audiovisuales sobre la sexualidad y la juventud
Vídeo-fórum “Hedwig and the angry inch” para
trabajar las identidades sexuales
Debates, estudios de casos y rol-playing sobre
temas relacionados con la sexualidad. Juegos de
rol sobre la identidad y orientación sexual.
Excursiones y acampadas donde se trabajen los Reunión de la comisión preparatoria de la excursión
contenidos del programa
Reunión de la comisión preparatoria de la excursión

11/07/2015,
Barcelona
(Barcelona)
20-21/06/2015, San Martí de Tous
(Barcelona)
14/11/2015,
Barcelona
(Barcelona)
19/12/2015,
Barcelona
(Barcelona)
16/05/2015,
Barcelona
(Barcelona)
07/02/2015,
Barcelona
(Barcelona)
20/06/2015,
Barcelona
(Barcelona)

10 participantes
39 participantes
130 participantes
57 participantes
18 participantes
22 participantes
22 participantes

01/10/2015,
Barcelona
(Barcelona)
20/10/2015,
Barcelona
(Barcelona)
Reunión de la comisión preparatoria de la excursión
02/11/2015,
Barcelona
(Barcelona)
Excursión donde se trabajen los contenidos del 07-08/11/2015, Arenys del Mar
programa
(Barcelona)
Campaments generals 2015: actividad asociativa Campaments Generals: Feria de actividades
04/04/2015,
Guardiola
de
donde
todos
los
jóvenes
del
programa
Berguedà (Barcelona)
compartirán unos días y realizarán actividades
conjuntas sobre educación sexual
Reunión de valoración final de la ejecución del Reunión de valoración del segundo periodo
31/08/2015, Barcelona
programa por parte del ámbito pedagógico y los
(Barcelona)
grupos participantes
Reunión de valoración del tercer periodo
15/11/2015, Barcelona
(Barcelona)
Reunión de valoración final del periodo de ampliación 22/11/2015, Barcelona
y del cierre del programa
(Barcelona)

6 participantes

Reunión de creación de proyectos

11 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

07/04/2015, Barcelona (Barcelona)

6 participantes
6 participantes
61 participantes
202 participantes

2 participantes
4 participantes
2 participantes

CONCLUSIONES:

Los destinarios del programa son jóvenes de los grupos scouts entre 15 y 30 años, así como jóvenes del entorno cercano a los grupos que participarán en las
diferentes actividades y proyectos que se lleven a cabo dentro del programa pero que no forman parte de los grupos scouts ya sean miembros de otras entidades
juveniles o residentes en el entorno próximo del grupo. Se destaca la especial dedicación que se tendrá en hacer llegar el programa a aquellos jóvenes que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social o que viven en situaciones complejas.
Se prevén colaboraciones con Escola Lliure El Sol, Esplais Catalans, Casal de joves, CJB, Movimiento Laico y Progresista, Fundación Ferrer y Guardia, Cooperativa
Encís, Fundación Terra y Ondg Cooperación.
Se ha colaborado con: Escola Lliure El Sol, Esplais Catalans, Casal de joves y Fundación Ferrer y Guardia, Consejo de la Juventud de Barcelona, Movimiento Laico y
Progresista, Cooperativa Encís, Fundación Terra y Ondg Cooperación.
Nº de usuarios/as previstos/as: 500
Nº de usuarios/as finales: 325
Nº de voluntarios/as previstos/as: 162
Nº de voluntarios/as finales: 30
CANTIDAD SOLICITADA: 7.250 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.842,98 €
Aportaciones de participantes: 271,00 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EXTREMADURA 2015
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
REUNIONES
DE
PLANIFICACIÓN
Y Reunión de planificación de actividades
PREPARACIÓN. Estas se desarrollarán en Reunión de planificación de actividades
distintas poblaciones por ser éstas donde de va a Reunión de planificación de actividades
realizar las actividades.
Reunión de planificación de actividades
Reunión de planificación de actividades
Reunión de planificación de actividades
Reunión de planificación de actividades
Reunión de planificación de actividades: Mejor sin.
Preparación
Reunión de planificación del foro joven
ACTIVIDADES SOBRE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS:
Talleres de drogas: mitos y riesgos reales
Talleres de drogas: mitos y riesgos reales
Gymkana
Elaboración
de
murales.
Prevención
de
drogodependencias
Todo lo que no sabes
Charlas de sensibilización
Charla debate
Visitas a un centro de rehabilitación
Encaminando la vida
Charlas en colaboración con entidades que Charla de la Cruz Roja
trabajan la prevención de manera específica y/o
la rehabilitación
Mesas debates
Mesa redonda
Campañas de sensibilización por el barrio
Mejor sin. Desarrollo I. Prevención de las
drogodependencias
Mejor sin. Desarrollo II. Prevención de las
drogodependencias
Talleres dinámicas de refuerzo del auto-concepto Dinámicas y Rol Playing
Vídeo-fórums
Vídeo-fórums “Réquiem por un sueño”
Juegos de rol
Juego de rol. Prevención de las drogodependencias
Juego de la oca: ida y vuelta. Prevención de la
drogodependencia
No me eches otra, échame una mano

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
03/01/2015, Cáceres (Cáceres)
09/01/2015, Badajoz (Badajoz)
15/01/2015, Cáceres (Cáceres)
15/01/2015, Cáceres (Cáceres)
15/01/2015, Cáceres (Cáceres)
24/01/2015, Cáceres (Cáceres)
10/01/2015, Badajoz (Badajoz)
25/01/2015, Badajoz (Badajoz)

3 participantes
9 participantes
5 participantes
12 participantes
12 participantes
46 participantes
4 participantes
46 participantes

23/09/2015, Zafra (Badajoz)

5 participantes

20/02/2015, Badajoz (Badajoz)
28/02/2015, Cáceres (Cáceres)
22/05/2015, Cáceres (Cáceres)

7 participantes
50 participantes
47 participantes

17/10/2015,
17/01/2015,
24/01/2015,
06/03/2015,

(Cáceres)
(Badajoz)
(Badajoz)
(Badajoz)

7 participantes
24 participantes
8 participantes
15 participantes

28/02/2015, Cáceres (Cáceres)
26/06/2015, Badajoz (Badajoz)

50 participantes
47 participantes

21-27/07/2015, Acebedo (León)

55 participantes

18/04/2015,
27/03/2015,
20/06/2015,
26/06/2015,

54
15
16
34

Cáceres
Badajoz
Badajoz
Badajoz

Cáceres
Badajoz
Badajoz
Cáceres

(Cáceres)
(Badajoz)
(Badajoz)
(Cáceres)

26/09/2015, Cáceres (Cáceres)

participantes
participantes
participantes
participantes

9 participantes

ACTIVIDADES VARIADAS SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:
Roll playing sobre embarazos no deseados
Rol playing sobre embarazos no deseados
10/04/2015, Badajoz (Badajoz)
Rol playing sobre embarazos. Educación afectivo- 16/05/2015, Badajoz (Badajoz)
sexual
Condonéate. Educación afectivo-sexual
04/07/2015, Cáceres (Cáceres)
Obra de teatro. Educación afectivo-sexual
17/07/2015, Losar de la Vera
(Cáceres)
Rol-playing. El sexo es cosa de todos. Educación 09/05/2015, Cáceres (Cáceres)
afectivo-sexual
Talleres de colocación de preservativos
Taller sobre los métodos anticonceptivos
11/04/2015, Cáceres (Cáceres)
Embarazos no deseados. Charlas debate.
Charlas sobre conductas de riesgo
Charlas debate sobre sexualidad

Qué sé de sexo

Charla sobre sexualidad
Charla debate sobre la evolución de cómo se ve la
sexualidad a lo largo de 3 generaciones. Educación
afectivo-sexual
Charlas
de
educación
sexual
(Métodos Aprende y colabora
anticonceptivos y enfermedades de transmisión Charla de educación sexualidad
sexual)
Vídeo-fórums
Vídeo-fórum: Kids. Educación afectivo-sexual
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VIAL
Charlas sobre el consumo de alcohol, drogas y Ponle freno a tu actitud
conducción
Lo que cuesta un accidente
Charla de la policía local. Educación vial.
Sensibilización y prevención de los accidentes de
tráfico
Talleres de conducción responsable
Conduciendo tu vida
Ponte a prueba
Autoescuela Scout
Autoescuela Scout
Autoescuela Scout
Ocio y tiempo libre y conducción, charla ¿Sabemos movernos?
informativa
Creación y exposición de carteles
Señalizando el camino
Campañas hacia la comunidad sobre prevención
de accidentes y educación vial
Vídeo-fórum sobre accidentes de tráfico
Visitas a la DGT
ACTIVIDADES SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA:

7 participantes
25 participantes
19 participantes
27 participantes
67 participantes
67 participantes

14/02/2015, Cáceres (Cáceres)

63 participantes

10/01/2015, Badajoz (Badajoz)
13/06/2015, Cáceres (Cáceres)

24 participantes
21 participantes

14/03/2015, Cáceres (Cáceres)
24/04/2015, Badajoz (Badajoz)

15 participantes
15 participantes

16/05/2015, Cáceres (Cáceres)

16 participantes

21/03/2015, Cáceres (Cáceres)
31/01/2015, Cáceres (Cáceres)
08/05/2015, Badajoz (Badajoz)

21 participantes
21 participantes
15 participantes

07/02/2015, Cáceres (Cáceres)
14/02/2015, Cáceres (Cáceres)
01/02/2015, Badajoz (Badajoz)
12/04/2015, Badajoz (Badajoz)
18/07/2015, Acebedo (León)
03-04/10/2015,
Plasencia
(Cáceres)
19/09/2015, Cáceres (Cáceres)

23
21
45
44
55
27

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

6 participantes

Comidas saludables

Comida saludable
24/01/2015, Badajoz (Badajoz)
Somos como somos. Prevención de los trastornos de 22/07/2015, Acebedo (León)
la conducta alimentaria

Jornadas de compras
Creación de recetarios saludables
Búsqueda de recursos en Internet
Charlas informativas
conducta alimentaria

sobre

trastornos

de

Yo como sano, ¿y tú?
Creación de un recetario saludable. Prevención de los
trastornos de la conducta alimentaria
No es lo mismo. Prevención de los trastornos de la
conducta alimentaria
la Charla-debate sobre los trastornos de la conducta
alimentaria
Mesas de trabajo

24 participantes
55 participantes

03/04/2015, Zafra (Badajoz)
05/06/2015, Badajoz (Badajoz)

4 participantes
6 participantes

13/05/2015, Cáceres (Cáceres)

16 participantes

21/03/2015, Cáceres (Cáceres)

23 participantes

11-12/04/2015,
Aliseda
(Cáceres)
Análisis de anuncios publicitarios
Somos como somos I
09/01/2015, Badajoz (Badajoz)
Somos como somos II
12/04/2015, Badajoz (Badajoz)
Talleres de autoestima y auto-concepto
Graba y disfruta
02/04/2015, Zafra (Badajoz)
Taller de autoestima y auto-concepto. Prevención de 18/07/2015, Hoyos del Espino
los trastornos de la conducta alimentaria
(Ávila)
Vídeo-fórum sobre anorexia y bulimia
Vídeo-fórum “Diario de una anoréxica”
24/01/2014, Cáceres (Cáceres)
Vídeo tutorial explicativo
19/04/2015, Cáceres (Cáceres)
Vídeo-fórum. Prevención de los trastornos de la 12/06/2015, Badajoz (Badajoz)
conducta alimentaria
CAMPAMENTOS VARIOS. Donde se realicen Acampada saludable
Del 10 al 15 de julio de 2015,
como alternativas de ocio saludables y
Vigo (Pontevedra)
actividades de las distintas áreas. Campamento
de invierno, campamento de semana santa y
campamento de verano
FORO JOVEN ROVER
Foro Joven
23-25/10/2015, Zafra (Badajoz)
Actividad asociativa. Mesa de trabajo sobre
drogodependencias, análisis del consumo en
Extremadura, factores y grupos de riesgo.
Trabajar la prevención desde el escultismo.
REUNIONES
DE
SEGUIMIENTO
Y Reunión de evaluación de actividades
20/04/2015, Cáceres (Cáceres)
EVALUACIÓN.
Reunión de seguimiento
24/02/2015, Cáceres (Cáceres)

24 participantes
45
44
10
25

participantes
participantes
participantes
participantes

4 participantes
23 participantes
15 participantes
28 participantes

75 participantes

3 participantes
5 participantes

Evaluación

12/08/2015, Badajoz (Badajoz)

3 participantes

Reunión de evaluación y preparación

04/05/2015, Cáceres (Cáceres)

5 participantes

Evaluación de las actividades de educación afectivo- 30/07/2015, Cáceres (Cáceres)
sexual
Reunión de evaluación de actividades
28/06/2015, Cáceres (Cáceres)

5 participantes

Evaluación final de actividades

04/11/2015, Cáceres (Cáceres)

3 participantes

Evaluación de actividades

24/10/2015, Badajoz (Badajoz)

6 participantes

Jornada de evaluación de actividades sobre 17/10/2015, Cáceres (Cáceres)
educación afectivo-sexual y de prevención de
drogodependencias
Evaluación de actividades
13/11/2015, Badajoz (Badajoz)

9 participantes

Reunión de evaluación del foro joven

12 participantes

25/10/2015, Zafra (Badajoz)

9 participantes

4 participantes

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

Los beneficiarios del programa son jóvenes de 15 a 30 años asociados y no asociados, procedentes de situaciones normalizadas, en riesgo de exclusión social, con
discapacidades físicas y psíquicas, minorías étnicas, inmigrantes y procedentes de centros de menores.
Se prevé la colaboración de C.P. San José de Calasanz (Badajoz), CEIP Guadiana (Badajoz), Casa de la Mujer de Cáceres, AA.VV Santa Isabel (Badajoz), CEIP
Santo Tomás de Aquino (Badajoz) y de la Asociación Pacense de Alcohólicos Liberados (Badajoz).
Se ha colaborado con: Asociación de Vecinos San Francisco (Cáceres), C.P. San José de Calasanz (Badajoz), Cáritas Badajoz, Casa de la Mujer de Cáceres, Policía
Local de Badajoz y Cáceres, Cruz Roja (Cáceres y Badajoz), AA.VV San Fernando (Badajoz), Alcohólicos Anónimos (Badajoz), CEIP Santo Tomás de Aquino
(Badajoz), Casa Cultural de Montezuna (Cáceres), Colegio Público Guadiana (Badajoz), Consejo de la Juventud de Extremadura, Colegio Nazaret de Cáceres,
Asociación de Vecinos Santa Isabel (Badajoz) y el Consejo Local de la Juventud de Cáceres.
Nº de usuarios/as previstos/as: 250
Nº de usuarios/as finales: 476
Nº de voluntarios/as previstos/as: 45
Nº de voluntarios/as finales: 91
CANTIDAD SOLICITADA: 5.600 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.853,20 €
Aportaciones de participantes: 488,61 €

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: SALUD
ACTIVIDAD PLANIFICADA

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE GALICIA
ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

Proyecto asociativo: ACAMPADA SALUDABLE (Excluido 05/03/2015)

FECHA Y LUGAR

OBSERVACIONES

Reunión/es de planificación-seguimiento del
proyecto: actividades para la organización y
gestión del proyecto llevado a cabo.
Actividades sobre sexualidad (especialmente
para la prevención de ITS y embarazos no
deseados)
Actividades sobre consumo responsable:
concretamente sobre el uso abusivo de las
nuevas tecnologías y su relación con el
desarrollo de conductas violentas entre los
jóvenes
Reunión/es de evaluación del proyecto:
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevados a cabo

Proyecto asociativo: FESTIVAL RELACIONADO CON EDUCACIÓN PARA LA SALUD (Incluido 05/03/2015)
Reunión/es de planificación del proyecto: son Reunión/es de planificación del festival
actividades
en
las
que
se
reúnen
representantes de los distintos grupos para la Reunión/es de planificación del festival
organización y gestión del proyecto llevado a
cabo.
Reunión/es de planificación del festival

13/01/2015,
Compostela (A
21/01/2015,
Compostela (A
18/02/2015,
Compostela (A
Reunión/es de planificación del festival
24/03/2015,
Compostela (A
Festival musical: en donde la música, la letra y Festival musical ambientando en la educación para la 18/04/2015,
la ambientación de las representaciones salud
Compostela (A
musicales
estarán
relacionadas
con
la
Educación para la Salud.
28/04/2015,
Reunión/es de evaluación del proyecto: son Reunión/es de evaluación del festival
Compostela (A
actividades
en
las
que
se
reúnen
representantes de los distintos grupos para la
valoración
de
los
distintos
aspectos

Santiago
Coruña)
Santiago
Coruña)
Santiago
Coruña)
Santiago
Coruña)
Santiago
Coruña)

de 5 participantes

Santiago
Coruña)

de 5 participantes

de 5 participantes
de 4 participantes
de 5 participantes
de 192 participantes

organizativos y de ejecución del proyecto
llevado a cabo.

Proyecto asociativo: JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (Incluido 05/03/2015)
Reunión/es de planificación-seguimiento del Reunión de planificación de las jornadas
con
entidades
especializas
para
la
proyecto: actividades para la organización y Reunión
planificación
de
las
jornadas
gestión del proyecto llevado a cabo.
Reunión con personal de la entidad Atalaia Social
Reunión de planificación de las jornadas
-Actividad en la que se llevarán a cabo Jornadas de educación para la salud: Prevención de
trastornos de la alimentación
actividades como charlas, foros y talleres de
carácter formativo que fomenten la Educación
para la Salud.
Reunión/es de evaluación del proyecto: Reunión de evaluación de las jornadas de educación
para la salud
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevado a cabo.

27/9/15 Oleiros (A Coruña)
9/10/15 A Coruña

7 participantes
2 participantes

13/10/15 Ferrol (A Coruña)
14/10/15 A Coruña
21/11/15 Ferrol (A Coruña)

2 participantes
7 participantes
26 participantes

6/12/15 A Coruña

7 participantes

Reunión/es de planificación del proyecto: Reunión/es de planificación y preparación de las
actividades para la organización y gestión del actividades
proyecto llevado a cabo.
Reunión/es de planificación del proyecto
Reunión/es de planificación del proyecto
Reunión/es de planificación del proyecto
Reunión de planificación de las actividades
Reunión de planificación: sesión de decisión y
preparación de la actividad
Jornada
de
puertas
abiertas
sobre Jornadas de puertas abiertas sobre prevención de
drogodependencia y sexualidad
drogodependencias en colaboración de la UMAD
Dotación de recursos didácticos para la prevención
sobre drogodependencias
Jornada de prevención de drogodependencias
Taller teórico-práctico sobre el trabajo de las Unidades
de Atención a Drogodependientes
Actividades
variadas
sobre
alimentación Taller de dieta sana y drogodependencias
saludable y trastornos de la conducta
alimentaria
Actividades
variadas
destinadas
a
la Taller teórico-práctico sobre drogas y conducción
prevención de drogodependencias y su
relación con la educación vial (binomio
consumo-conducción)

11/04/2014,
Santiago
de
Compostela (A Coruña)
24/01/2014, Ferrol (A Coruña)
04/04/2015, Ferrol (A Coruña)
11/04/2015, A Coruña (A Coruña)
26/9/15 Ferrol (A Coruña)
3/10/15 Ferrol (A Coruña)

5 participantes

17/10/15 Boqueixón (A Coruña)

41 participantes

14/11/15
Santiago
de
Compostela (A Coruña)
14/11/15 A Coruña
14/11/15
Santiago
de
Compostela (A Coruña)
30/05/2015, A Coruña (A Coruña)

36 participantes

26/07/2015, A Pastoriza (Lugo)

14 participantes

Proyectos abiertos a grupos: EDUCANDO EN SALUD

2 participantes
13 participantes
4 participantes
4 participantes
4 participantes

14 participantes
12 participantes
17 participantes

Vídeo-fórum de drogodependencia

Vídeo-fórum de
Kronen y El pico

drogodependencia:

Historias

del 30/06/2015, A Coruña (A Coruña) 24 participantes

Actividades de análisis de la comunicación y
publicidad
Otros proyectos relacionados
Sesión introductoria sobre drogas
07/02/2015, Ferrol (A Coruña)
Vídeo-fórum sobre educación afectivo-sexual: Virgen 14/06/2015,
Santiago
de
a los 40
Compostela (A Coruña)
Ruta “Fomento de hábitos saludables”
24/07/2015, Sober (Lugo)
Marcha de inicio de curso
12/9/15 Desde Monforte de
Lemos (Lugo) hasta Ponferrrada
(León)
Acampada juvenil “Vive Sano”
20 y 21/11/15 A Laracha (A
Coruña)

Reunión/es de evaluación de los proyectos:
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución de los
proyectos llevados a cabo

Reunión/es de evaluación de los proyectos
Reunión de evaluación y preparación de las
actividades
Reunión de planificación y preparación de las
actividades
Reunión para la preparación y coordinación de las
actividades
Reunión de evaluación del taller teórico-práctico sobre
drogas y conducción
Reunión de evaluación de las actividades realizadas
Reunión de evaluación de las actividades realizadas
Reunión de evaluación de las actividades realizadas

13 participantes
17 participantes
8 participantes
9 participantes
8 participantes

14/02/2015, Ferrol (A Coruña)
13 participantes
20/06/2015,
Santiago
de 4 participantes
Compostela (A Coruña)
09/05/2015, Ferrol (A Coruña)
13 participantes
13/06/2015, A Pastoriza (Lugo)

15 participantes

27/07/2015, A Pastoriza (Lugo)

12 participantes

14/11/15
Santiago
Compostela (A Coruña)
15/11/15 A Coruña
21/11/15 Ferrol (A Coruña)

de 5 participantes
4 participantes
12 participantes

CONCLUSIONES:

El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, tanto aquellos que pertenecen directamente a nuestros grupos scouts como a la población juvenil del entorno
más cercano a estos grupos, prestando especial atención a los que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión o con dificultades sociales y/o educativas.
Se prevén colaboraciones con organizaciones, entidades e instituciones públicas y/o privadas que trabajen temas de educación para la salud, sexualidad,
drogodependencias, educación vial, sexualidad, etc.
Se ha colaborado con: Colegio La Salle de Santiago de Compostela (A Coruña), Asociación Gallega do Xogo Popular e Tradicional y Fundación Catedral Santiago de
Compostela. También con Cruz Roja y con la Escuela de Perfeccionamiento y técnicas de conducción. Pablo Álvarez Garcia de la UMAD (Unidad Municipal de
Atención a Drogodependientes) de Santiago de Compostela (A Coruña), Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña) y la empresa Atalaia Social (Ferrol).
Nº de usuarios/as previstos/as: 140
Nº de usuarios/as finales:
Nº de voluntarios/as previstos/as: 30
Nº de voluntarios/as finales:
CANTIDAD SOLICITADA: 4.000 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.233,98 €
Aportaciones de participantes: 957,36 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE LA RIOJA

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: SALUDA A LA SALUD
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de coordinación y planificación

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión preparatoria
Reunión preparatoria
Reunión preparatoria

Actividades de prevención de consumo de
sustancias adictivas
Actividades de prevención de ITS
Actividades de prevención del uso del alcohol al
volante
Actividades de prevención de un uso abusivo de
las TICS
Actividades
de
prevención
de
trastornos
vinculados a la alimentación y a la imagen
Actividades de ocio saludable

Efectos secundarios

Cómo usamos las TICS
Mente sana, cuerpo sano, local limpio
Excursión saludable

Marcha popular
Conmemoración del Día Mundial de la Salud
Actividades y talleres de educación afectivo- Charla de educación afectivo-sexual
sexual
Talleres de comunicación verbal y no verbal
Actividades y talleres sobre alimentación Comida más saludable
saludable
Elaboración de anuncios preventivos
Campaña de sensibilización en el entorno
Comidas saludables
Creación de recetario saludable
Vídeo-fórum
Music-fórum
Jornadas deportivas
Meriendas saludables
Merienda imaginativa
Tardes saludables

FECHA Y LUGAR
10/09/2015, Albelda de
(La Rioja)
24/10/2015, Albelda de
(La Rioja)
16/09/2015, Albelda de
(La Rioja)
03/10/2015, Albelda de
(La Rioja)

17/10/2015,
(La Rioja)
06/11/2015,
(La Rioja)
07/11/2015,
(La Rioja)
25/10/2015,

OBSERVACIONES
Iregua 5 participantes
Iregua 5 participantes
Iregua 5 participantes
Iregua 17 participantes

Albelda de Iregua 17 participantes
Albelda de Iregua 17 participantes
Albelda de Iregua 17 participantes
Alfaro (La Rioja)

09/08/2015, Castellote (Teruel)

111 participantes
21 participantes

14/11/2015 Albelda de Iregua 17 participantes
(La Rioja)

14/11/2015, Albelda de Iregua 17 participantes
(La Rioja)
28/12/2015, Alfaro (La Rioja)
22 participantes

Actividades educativas de fin de semana

Alimentación saludable

Excursiones y acampadas saludables

Acampada saludable

Campamentos de semana santa
Campamentos de verano

Acampada de fin de ronda: primeros auxilios
Campamento de verano
Acampada Vallarosa

San Jorge
Contacto con otras entidades especializadas
Reuniones de seguimiento y evaluación

OTRAS ACTIVIDADES
Obra de teatro

Collage sobre la higiene
Prevenir es curar
Acampada trasmitir salud

CONCLUSIONES:

05-08/12/2015,
Somalo
(La 35 participantes
Rioja)
02-05/04/2015, Villoslada de 24 participantes
Cameros (La Rioja)
Del 21 al 23 de agosto de 2015, 31 participantes
Ajamil de Cameros (La Rioja)
Del 16 al 26 de julio de 2015, 28 participantes
Quintanar de la Sierra (Burgos)
Del 20 al 30 de julio de 2015, 21 participantes
Ortigosa de Cameros (La Rioja)

14/11/2015, Albelda de Iregua
(La Rioja)
14/11/2015, Arnedo (La Rioja)
31/10/2015, Arnedo (La Rioja)
14-15/11/2015,
Munilla
(La
Rioja)

17 participantes
62 participantes
62 participantes
43 participantes

Jóvenes y adolescentes entre 15 y 30 años, pertenecientes a los grupos scouts participantes, así como la población más cercana a sus entornos, siendo, por tanto,
de perfiles muy diversos (entornos normalizados y en riesgo de exclusión social).
Se prevé colaborar con Banco de Alimentos, Cruz Roja y Donantes de Sangre.
Se ha colaborado con: no se han realizado colaboraciones.
Nº de usuarios/as previstos/as: 265
Nº de usuarios/as finales: 335
Nº de voluntarios/as previstos/as: 94
Nº de voluntarios/as finales: 78
CANTIDAD SOLICITADA: 4.800 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.222,72 €
Aportaciones de participantes: 264,07 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE MADRID
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO:PREVEN-ACCIÓN VIAL
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones iniciales para planificación, coordinación
y secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM

Reuniones
de
planificación,
coordinación
y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as

Contacto con la Asociación Día (Asociación Estatal
de Víctimas de Accidentes)

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones iniciales para planificación, coordinación y
secuenciación del equipo de pedagogía scout y
equipo técnico de EdM
Reuniones de planificación, coordinación y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as
Reuniones de planificación, coordinación y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as
Reuniones de planificación, coordinación y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as
Reuniones de planificación, coordinación y
secuenciación de las acciones del proyecto con los
educadores/as

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
09/01/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

06/02/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

13/03/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

05/05/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

12/06/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

29/06/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

17/01/2015, Madrid (Madrid)

66 participantes

03/02/2015, Madrid (Madrid)

66 participantes

17/02/2015, Madrid (Madrid)

66 participantes

07/04/2015, Madrid (Madrid)

66 participantes
Se requiere el retraso
de esta actividad
prevista,
inicialmente,

Diseño del equipo de pedagogía scout de Diseño del equipo de pedagogía scout de propuestas 19/11/2015, Madrid (Madrid)
propuestas de actividades de promoción de hábitos de actividades de promoción de hábitos saludables
saludables
Actividades comunitarias en el entorno de los
grupos para promover los hábitos saludables

Elaboración de material de prevención contra
accidentes de tráfico y consumo responsable
Campaña de Exploradores de Madrid para donar
sangre “Donando salvamos”
Campañas de sensibilización y prevención de
accidentes de Exploradores de Madrid
Acampada saludable, lúdico-educativa de jóvenes
de 14 a 17 años
Acampada saludable, lúdico-educativa de jóvenes
de 17 a 21 años
Contacto con entidades de promoción de campañas
para la donación de sangre y la promoción de
hábitos saludables
Sesiones de evaluación continua y evaluación de
las actividades realizadas

para el periodo
de Enero a
Marzo.
Comunicado por
e-mail el
20/03/2015
6 participantes
Se requiere el retraso
de esta actividad
prevista,
inicialmente,
para el periodo
de Enero a
Marzo.
Comunicado por
e-mail el
20/03/2015

Campaña de Exploradores de Madrid para donar 30/05/2015, Madrid (Madrid)
sangre “Donando salvamos”

302 participantes

Acampada saludable, lúdico-educativa de jóvenes de 18-19/04/2015, Mangirón
14 a 17 años
(Madrid)
Acampada saludable, lúdico-educativa de jóvenes de 14-15/03/2015, San Rafael
17 a 21 años
(Segovia)
Contacto con Cruz Roja
22/04/2015, Madrid (Madrid)

390 participantes

Sesiones de evaluación
actividades realizadas
Sesiones de evaluación
actividades realizadas
Sesiones de evaluación
actividades realizadas
Sesiones de evaluación
actividades realizadas

continua y evaluación de las 10/11/2015, Madrid (Madrid)

20 participantes

continua y evaluación de las 24/10/2015, Madrid (Madrid)

107 participantes

continua y evaluación de las 31/10/2015, Madrid (Madrid)

107 participantes

continua y evaluación de las 07/11/2015, Madrid (Madrid)

107 participantes

175 participantes
5 participantes

Reunión de evaluación final del proyecto e impacto
alcanzado
Foro Joven: realización de diversos talleres
formativos que trabajen prevención y consumo
responsable
Participación en la semana de la juventud del
Ayuntamiento de Madrid

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

Jóvenes y adolescentes de 15 a 30 años, asociados/as o no asociados a ASDE, provenientes de entornos sociales desfavorecidos y/o en situaciones de dificultad
social y familiar preferentemente. Así como jóvenes y adolescentes pertenecientes al entorno en el que se desarrolla la intervención, y/o provenientes de entidades
y asociaciones con las que la Organización Federada y los grupos scouts colaboran.
Se prevé la colaboración con el Centro de Transfusión de Madrid y el Consejo Sectorial de la Comunidad de Madrid.
Se ha colaborado con: Cruz Roja.
Nº de usuarios/as previstos/as: 1.000
Nº de usuarios/as finales: 632
Nº de voluntarios/as previstos/as: 178
Nº de voluntarios/as finales: 145
CANTIDAD SOLICITADA: 7.050 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.835,62 €
Aportaciones de participantes: 1.889,89 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE MELILLA
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: YO ME CONOZCO ¿Y TÚ?
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación y organización de las Reuniones de planificación y organización de
actividades
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de
actividades
Reuniones de planificación y organización de las

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
las 12/01/2015, Melilla

18 participantes

las 19/01/2015, Melilla

18 participantes

las 26/01/2015, Melilla

18 participantes

las 02/02/2015, Melilla

18 participantes

las 09/02/2015, Melilla

18 participantes

las 16/02/2015, Melilla

18 participantes

las 23/02/2015, Melilla

18 participantes

las 02/03/2015, Melilla

18 participantes

las 09/03/2015, Melilla

18 participantes

las 16/03/2015, Melilla

18 participantes

las 23/03/2015, Melilla

18 participantes

las 30/03/2015, Melilla

18 participantes

las 06/04/2015, Melilla

18 participantes

las 13/04/2015, Melilla

18 participantes

las 20/042015, Melilla

18 participantes

las 27/04/2015, Melilla

18 participantes

01/05/2015, Melilla

18 participantes

Reuniones de seguimiento y evaluación

actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
actividades
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de
Reuniones de

planificación y organización de las

08/05/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

15/05/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

22/05/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

29/05/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

05/06/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

12/06/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

19/06/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

26/06/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

03/07/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

10/07/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

17/07/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

24/07/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

14/08/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

21/08/2015, Melilla

18 participantes

planificación y organización de las

28/08/2015, Melilla

18 participantes

seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento
seguimiento

29/01/2015,
26/02/2015,
26/03/2015,
23/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
30/07/2015,
30/08/2015,
19/09/2015,

18
18
18
18
18
18
18
18
18

y
y
y
y
y
y
y
y
y

evaluación
evaluación
evaluación
evaluación
evaluación
evaluación
evaluación
evaluación
evaluación

Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

Reuniones de seguimiento y evaluación
Reuniones de seguimiento y evaluación
Sesión formativa para educadores sobre los Sesión formativa para educadores sobre los
contenidos del programa
contenidos del programa: intolerancias alimentarias
Contacto
y
colaboración
con
entidades Contacto
y
colaboración
con
entidades
especializadas en los contenidos del programa (I)
especializadas en los contenidos del programa
Contacto
y
colaboración
con
entidades
especializadas en los contenidos del programa
Contacto
y
colaboración
con
entidades
especializadas en los contenidos del programa
Charla-coloquio sobre trastornos alimentarios
Charla-coloquio sobre trastornos alimentarios

24/10/2015, Melilla
14/11/2015, Melilla
24/01/2015, Melilla

18 participantes
18 participantes
10 participantes

31/01/2015, Melilla

5 participantes

07/02/2015, Melilla

5 participantes

13/06/2015, Melilla

25 participantes

14/02/2015, Melilla

40 participantes

Dinámica ¿y tú qué comes?
Taller práctico sobre cocina saludable de recetas
adaptadas a necesidades especiales
Dinámicas para el análisis y solución de los
trastornos alimentarios actuales
Acampada saludable: yo cocino para ti
Taller sobre esquema corporal, auto-concepto y
autoestima
Taller: el cuerpo humano
Dinámicas: la presión de grupo. “Que no te
aprieten”
Taller: primeros auxilios y soporte vital básico ¿qué
pasa si…?
Acampada deportiva
Taller: ¿qué se come en Melilla?
Dinámicas: dramatización de afecciones
Taller sobre comunicación: verbal y no verbal
Contacto
y
colaboración
con
entidades
especializadas en los contenidos del programa (II)
Charla: enfermedades comunes en la sociedad
Dinámica: estilos de vida saludable, estilos de
moda

Dinámica ¿y tú qué comes?
Taller práctico sobre cocina saludable de recetas
adaptadas a necesidades especiales
Dinámicas para el análisis y solución de los
trastornos alimentarios actuales
Acampada saludable: yo cocino para ti
Taller sobre esquema corporal, auto-concepto y
autoestima
Taller: el cuerpo humano
Dinámicas: la presión de grupo. “Que no te
aprieten”
Taller: primeros auxilios y soporte vital básico ¿qué
pasa si…?
Acampada deportiva
Taller: ¿qué se come en Melilla?
Dinámicas: dramatización de afecciones
Taller sobre comunicación: verbal y no verbal

21/02/2015, Melilla
07/03/2015, Melilla

35 participantes
17 participantes

14/03/2015, Melilla

40 participantes

21/02/2015, Melilla
25-26/04/2015, Melilla

30 participantes
19 participantes

25-26/04/2015, Melilla
19/04/2015, Melilla

20 participantes
20 participantes

02/05/2015, Melilla

30 participantes

20-21/06/2015, Melilla
09/05/2015, Melilla
16/05/2015, Melilla
06/06/2015, Melilla

50
30
30
40

Charla: enfermedades comunes en la sociedad
Dinámica: estilos de vida saludable, estilos de moda

27/06/2015, Melilla
04/07/2015, Melilla

30 participantes
40 participantes

31/10/2015,
(Marruecos)
07/11/2015, Melilla

Karia 50 participantes

OTRAS ACTIVIDADES

Inteligencia emocional con adolescentes
Taller de habilidades sociales

participantes
participantes
participantes
participantes

30 participantes

CONCLUSIONES:

Jóvenes y adolescentes de 15 a 30 años, asociados o no a ASDE, provenientes de entornos sociales desfavorecidos, en riesgo de exclusión y/o en situación de
dificultad social, familiar o en situaciones consideradas de riesgo para la salud, pertenecientes a la OF, y/o provenientes de entidades y asociaciones con las que
éstas colaboran.
Se prevé colaborar con Consejería de la Salud de la Cuidad Autónoma de Melilla, ADIMEL y asociaciones de vecinos.
Se ha colaborado con: Colegio de psicólogos de Melilla, Consejería de Salud de la Ciudad Autónoma de Melilla, Asociación de Diabéticos de Melilla (ADIMEL),
Asociación de Vecinos de Estopiñán y Asociación de Vecinos de Acrópolis.
Nº de usuarios/as previstos/as: 100
Nº de usuarios/as finales: 88
Nº de voluntarios/as previstos/as: 35
Nº de voluntarios/as finales: 26
CANTIDAD SOLICITADA: 3.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.992,37 €
Aportaciones de participantes: 299,23 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE MURCIA

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de planificación,
seguimiento (3 actividades)

coordinación

y

Son reuniones de educadores comprometidos con el
programa para planificar las actividades, difundir
materiales pedagógicos, detectar necesidades, evaluar
de manera continuada las actuaciones, intercambiar
ideas y soluciones a problemas que surgen en la
aplicación del programa, etc.)

Actividades sobre alimentación
nutricional (5 actividades)

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación, coordinación
seguimiento
Reuniones de planificación, coordinación
seguimiento
Reuniones de planificación, coordinación
seguimiento

capacitación Actividades
nutricional
Son actividades donde los propios participantes, con Actividades
ayuda de otras personas, buscan capacitarse nutricional
nutricionalmente, crean sus pirámides alimenticias,
Actividades
aprenden a confeccionar menús y a cocinarlos
nutricional
atendiendo a criterios de salud.

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
y 28/02/2015, El Espinardo (Murcia)

20 participantes

y 13/06/2015, El Espinardo (Murcia)

21 participantes

y 03/10/2015, El Espinardo (Murcia)

18 participantes

sobre

alimentación

capacitación 07/03/2015, Murcia (Murcia)

17 participantes

sobre

alimentación

capacitación 21/03/2015, Águilas (Murcia)

15 participantes

sobre

alimentación

capacitación 09/05/2015, Las Torres de Cotillas
(Murcia)

22 participantes

Actividades sobre alimentación capacitación 16/05/2015, Cartagena (Murcia)
nutricional
Actividades sobre alimentación capacitación 13/06/2015, Murcia (Murcia)
nutricional
Actividades de moderación de la ingesta de
Actividades de moderación de la ingesta de 21/02/2015, Lorca (Murcia)
alcohol y promoción del consumo responsable (4 alcohol y promoción del consumo responsable
actividades)
Actividades de moderación de la ingesta de 14/03/2015, Cartagena (Murcia)
Estas actividades se centran en el consumo de alcohol,
vinculado al ocio joven y a la diversión de fin de
semana y buscan alternativas que reduzcan los niveles
de consumo y, en todo caso, fortalezcan la capacidad
de los y las jóvenes de optar por un consumo
responsable.

alcohol y promoción del consumo responsable

Actividades de ocio alternativo en el entorno
natural. Acampadas saludables (5 talleres)

Acampadas saludables

25 participantes
21 participantes
40 participantes
24 participantes

Actividades de moderación de la ingesta de 09/05/2015, Murcia (Murcia)
alcohol y promoción del consumo responsable

26 participantes

Actividades de moderación de la ingesta de 06/06/2015, San Javier (Murcia)
alcohol y promoción del consumo responsable

17 participantes

Actividad de salud en el medio natural, de 2 ó 3 días Acampadas saludables
de duración por pernocta, se centran en el contacto
Acampadas saludables
con el medio ambiente y el ocio alternativo.

21-22/02/2015, Alhama de Murcia
23 participantes
(Murcia)
25-26/04/2015, Santomera (Murcia)
21 participantes
Del 1 al 3 de mayo de 2015, Alhama de 23 participantes
Murcia (Murcia)

Encuentro joven saludable

Acampadas saludables

09-10/05/2015, Alhama de Murcia

25 participantes

Acampadas saludables

23-24/05/2015, Santomera (Murcia)

17 participantes

Campeonato de fútbol sala

21/02/2015, Cabezo de Torres (Murcia) 100 participantes
23-25/10/2015, Cartagena (Murcia)
325 participantes

Actividad organizada por jóvenes de uno o varios Encuentro Joven Saludable
grupos en la que, con ayuda de adultos, diseñan un fin
de semana de actividades de convivencia y encuentro
con un marcado carácter saludable. Lo determinan los
participantes y en otras ocasiones han sido:
olimpiadas, rutas de montaña, actividades multiaventura, talleres de salud, etc.

Actividades de promoción de la seguridad vial (5 Actividades de promoción de la seguridad vial
actividades)
Abarcan vídeo-fórums, talleres, dinámicas y juegos, y Actividades de promoción de la seguridad vial
el uso de Internet para acceder a contenidos. Se
centran en la responsabilidad frente al binomio Actividades de promoción de la seguridad vial
alcohol-conducción y medidas de seguridad como Actividades de promoción de la seguridad vial
conductor y peatón. Utilizan recursos de la Dirección
Actividades de promoción de la seguridad vial
General de Tráfico y otras Fundaciones.

Talleres de prevención de sustancias adictivas (5 Talleres
actividades)
Talleres
En estos talleres se distinguen las sustancias adictivas, Talleres
fundamentalmente tabaco, alcohol y drogas de Talleres
síntesis, se tratan sus efectos y se provoca el
Talleres
desarrollo de habilidades sociales para enfrentarse a
las mismas, motivando actitudes responsables y
autónomas. Entre otros se utilizan materiales de la
campaña de ASDE ¿Te vienes de marcha?

de
de
de
de
de

prevención
prevención
prevención
prevención
prevención

Actividades sobre prevención de trastornos
Actividades
alimentarios y conciencia crítica frente a la moda alimentarios
y los medios de comunicación (5 actividades)
moda
Son actividades con dinámicas de autoestima, presión Actividades
grupal, análisis de publicidad, elaboración de una dieta alimentarios
sana, conocimientos nutricionales, talleres de cocina, moda
etc.
Actividades
alimentarios
moda
Actividades
alimentarios
moda
Actividades
alimentarios
moda

de
de
de
de
de

sustancias
sustancias
sustancias
sustancias
sustancias

adictivas
adictivas
adictivas
adictivas
adictivas

14/03/2015, Las Torres de Cotillas
(Murcia)
21/03/2015, Cartagena (Murcia)

22 participantes

16/05/2015, Cieza (Murcia)

27 participantes

30/05/2015, Cartagena (Murcia)

19 participantes

06/06/2015, Murcia (Murcia)

21 participantes

14/03/2015,
28/03/2015,
23/05/2015,
30/05/2015,
20/06/2015,

16
12
18
19
23

San Javier (Murcia)
Águilas (Murcia)
Murcia (Murcia)
Cartagena (Murcia)
Cartagena (Murcia)

27 participantes

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

sobre prevención de trastornos 10/10/2015, Murcia (Murcia)
y conciencia crítica frente a la

18 participantes

sobre prevención de trastornos 10/10/2015, Cieza (Murcia)
y conciencia crítica frente a la

27 participantes

sobre prevención de trastornos 17/10/2015, Cartagena (Murcia)
y conciencia crítica frente a la

25 participantes

sobre prevención de trastornos 17/10/2015, Águilas (Murcia)
y conciencia crítica frente a la

15 participantes

sobre prevención de trastornos 31/10/2015, Murcia (Murcia)
y conciencia crítica frente a la

21 participantes

Actividades para la salud afectivo-sexual y
reproductiva (5 actividades)

Actividades
reproductiva
Abarcan vídeo-fórums, talleres, dinámicas y juegos Actividades
fundamentalmente,
respecto
de
autoestima,
reproductiva
afectividad en las relaciones sexuales y prevención de
Actividades
embarazos no deseados.
reproductiva
Actividades
reproductiva

Actividades de ocio alternativo en el entorno
natural. Rutas saludables (3 actividades)

Actividades de salud en el medio natural, de 2 ó 3 días
de duración con pernocta, se centran en un profundo
contacto con el medio ambiente y la convivencia con
iguales en aire libre alternativo.

Actividades formativas sobre medidas de
protección vial (5 actividades)

Actividades formativas sobre el uso de los elementos
de seguridad habituales en los medios de transporte y
en el uso como peatón, conductor o pasajero de la
circulación vial.

Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida
(5 actividades)

para la salud afectivo-sexual y 17/10/2015, Cieza (Murcia)

26 participantes

para la salud afectivo-sexual y 07/11/2015, Cartagena (Murcia)

27 participantes

para la salud afectivo-sexual y 14/11/2015, Murcia (Murcia)

22 participantes

para la salud afectivo-sexual y 14/11/2015, Murcia (Murcia)

27 participantes

Actividades para la salud afectivo-sexual y 21/11/2015, Cartagena (Murcia)
reproductiva
Ruta saludable
Del 26 al 28 de junio de 2015,
Moratalla (Murcia)
Ruta saludable
Del 27 al 29 de julio de 2015, Castril
(Granada)
Ruta saludable
Del 10 al 12 de agosto de 2015,
Quintanar de la Sierra (Burgos)
Actividades formativas sobre medidas de 10/10/2015, Murcia (Murcia)
protección vial
Actividades formativas sobre medidas de 17/10/2015, Murcia (Murcia)
protección vial
Actividades formativas sobre medidas de 17/10/2015, Cartagena (Murcia)
protección vial
Actividades formativas sobre medidas de 14/11/2015, La Unión (Murcia)
protección vial
Actividades formativas sobre medidas de 14/11/2015, Murcia (Murcia)
protección vial

Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida 07/11/2015, Cartagena (Murcia)
Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida 07/11/2015, Águilas (Murcia)
Abarcan vídeo-fórums, talleres, dinámicas y juegos Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida 14/11/2015, Las Torres de Cotillas
fundamentalmente, respecto de salud sexual y se
(Murcia)
centran en el desarrollo de actitudes hacia la
Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida 21/11/2015, Cartagena (Murcia)
prevención mediante el uso del preservativo. Se
utilizan, entre otros, materiales del Consejo de la Actividades para la prevención de ITS, VIH-sida 28/11/2015, Murcia (Murcia)
Juventud de España.

Otras actividades

22 participantes
25 participantes
19 participantes
24 participantes
16 participantes
19 participantes
21 participantes
17 participantes
24 participantes
31 participantes
16 participantes
22 participantes
14 participantes
26 participantes

CONCLUSIONES:

Los destinatarios son jóvenes de toda la Región, entre 15 y 17 años, pertenecientes a los grupos scouts y a los entornos con los que se relacionan, tanto
normalizados como en situación de dificultad o riesgo de exclusión social, entre ellos jóvenes inmigrantes.
Se prevé colaborar con los Consejos de la Juventud de la Región de Murcia y los Consejos Locales de Lorca y Cartagena.
Se ha colaborado con: Casa de la Juventud y con el Ayuntamiento de la localidad de Torres de Cotillas, con la Concejalía de Juventud de Cartagena, con la
Concejalía de Juventud de San Javier, con la Dirección General del Medio Natural para la cesión de instalaciones y con Centro de Actividades de Cotocuadros.
También con el Centro Cultural Renfe, Casa Leyva, Consejo de la Juventud de la Región de Murcia y con Colegio Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres (Murcia).
Nº de usuarios/as previstos/as: 400
Nº de usuarios/as finales: 1.290
Nº de voluntarios/as previstos/as: 65
Nº de voluntarios/as finales: 74
CANTIDAD SOLICITADA: 5.250 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.189,60 €
Aportaciones de participantes: 424,63 €

OO.FF. ASDE-SCOUTS VALENCIANS

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: INVIRTIENDO EN SALUD
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación y organización de Reuniones de planificación y organización de
actividades.
actividades.
Reuniones de planificación y organización
actividades.
Reuniones de planificación y organización
actividades.
Reunión de coordinación y planificación
Alcohol y tabaco ¿amigos de fiar?
Alcohol y tabaco ¿amigos de fiar?
Talleres, dinámicas, vídeo-fórums que tratan de informar
sobre las consecuencias en la salud de las drogas Alcohol y tabaco ¿amigos de fiar?
consideradas como menos peligrosas por la sociedad y
que sin embargo son las que más problemas crean.

Acampadas y excursiones saludables

de 03/04/2015, Denia (Alicante)

OBSERVACIONES
13 participantes
8 participantes

de 19/09/2015, Valencia (Valencia) 10 participantes
23/05/2015, Valencia (Valencia) 14 participantes
25/04/2015, Valencia (Valencia) 28 participantes
13/06/2015, Alicante (Alicante)

70 participantes

Alcohol y tabaco ¿amigos de fiar?

24/10/2015, Alicante (Alicante)

20 participantes

Acampada saludable

Del 1 al 3 de mayo de 2015,
Ontinyent (Valencia)
16-17/05/2015, Altea (Alicante)
17-18/10/2015, Enguera
(Valencia)
24/01/2015, Almàssera
(Valencia)
31/01/2015, Almàssera
(Valencia)
14/02/2015, Almàssera
(Valencia)
07/03/2015, Almàssera
(Valencia)
14/03/2015, Almàssera
(Valencia)
16/05/2015, Almàssera
(Valencia)
23/05/2015, Almàssera
(Valencia)

53 participantes

Excursiones zonas naturales de la Comunidad Valenciana
con dinámicas de temática saludable.
Acampada saludable

Acampada saludable

Campeonato fútbol inter-clanes

FECHA Y LUGAR
10/02/2015, Alicante (Alicante)

Campeonato fútbol inter-clanes

Continuación de una actividad de práctica deportiva de
salud que ha tenido bastante éxito en los cuatro últimos Campeonato fútbol inter-clanes
años.

Campeonato fútbol inter-clanes
Campeonato fútbol inter-clanes
Campeonato fútbol inter-clanes
Campeonato fútbol inter-clanes
Campeonato fútbol inter-clanes

80 participantes
79 participantes
38 participantes
38 participantes
36 participantes
27 participantes
38 participantes
43 participantes
43 participantes

Deportes alternativos

Puesta en marcha de actividades deportivas diferentes al
fútbol haciendo especial hincapié en los deportes menos
conocidos.

Peligros en tu vida sexual

Peligros en tu vida sexual

14/02/2015, Alicante (Alicante)

36 participantes
29 participantes

Peligros en tu vida sexual

13/06/2015, Burjassot
(Valencia)
03/10/2015, Alicante (Alicante)

Reuniones semanales: alcohol y accidentes de Reuniones semanales: alcohol y accidentes de 19/09/2015, Alicante (Alicante)
tráfico
tráfico

33 participantes

Talleres abiertos al barrio que tratan de atacar la
tendencia a la relajación en la prevención sexual a causa Hablemos de “Eso”
de la falsa idea de que las enfermedades venéreas están
retrocediendo.

13 participantes

Olimpiadas escultas

Reunión de las unidades escultas (jóvenes entre 15 y 17
años) de toda la Comunidad Valenciana para realizar
actividades relacionadas con la educación sexual y el
consumo de sustancias.

Patrol

Actividad asociativa con actividades de temática de salud.

Charla coloquio sobre alternativas del tabaco

Explicación mediante una charla y dinámica de la
normativa aplicable en cuanto el consumo de tabaco en
lugares públicos y de trabajo.

Talleres de consumo responsable

Talleres de consumo responsable

22/03/2015, Valencia (Valencia) 11 participantes

Campamentos de Pascua

Campamentos de Pascua

57 participantes

Talleres sobre el consumo de drogas

Talleres sobre el consumo de drogas

10-13/04/2015, Calles
(Valencia)
28/02/2015, Paterna (Valencia)
07/03/2015, Paterna (Valencia)

26 participantes

Temática: drogas, prácticas deportivas y sexualidad.

Se tratarán los riesgos y problemas de salud derivables
del consumo.
Talleres sobre el consumo de drogas

26 participantes

Campamentos de verano

Campamento de verano saludable

Del 1 al 14 de agosto de 2015,
Boniches (Cuenca)

40 participantes

Vídeo-fórums

Vídeo-fórum: Trainspotting

07/11/2015, Paterna (Valencia)

27 participantes

Temática: Medio Ambiente, sexualidad y prácticas
deportivas. Se desarrollarán en el marco de las
actividades habituales de nuestros grupos y supondrán
siempre la convivencia de jóvenes de muy diferente
extracto social y situación personal.
Visionado de película, debate y toma de posturas sobre
temáticas diversas relativas al programa.

Vídeo-fórums: discriminación por razón de
sexo
Amor, identidad sexual y género
Taller de identidad sexual
Reuniones semanales en los grupos que trabajarán las Reuniones semanales. Sexualidad
emociones humanas y las consecuencias sociales de las Reuniones semanales. Taller de sexualidad
Amor, identidad sexual y género

25/04/2015,
23/05/2015,
06/06/2015,
(Valencia)
18/10/2015,

Reunión de evaluación
Reunión de evaluación

18/07/2015, Alicante (Alicante) 4 participantes
18/11/2015, Valencia (Valencia) 6 participantes

características sexuales.

Alicante (Alicante) 27 participantes
Valencia (Valencia) 34 participantes
Burjassot
14 participantes
Valencia (Valencia) 9 participantes

Taller de cocina sana

Taller en la que los propios jóvenes se encargarán de
buscar recetas de dieta mediterránea sana y nutritiva y
realizarán un concurso entre ellos mismos.

Reuniones de Evaluación

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

El programa va dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, pertenecientes o no a grupos scouts. El programa se interesa especialmente por aquellos que se desarrollan en
ámbitos donde es habitual las prácticas y consumo problemáticos para la salud, así como aquellos en situación familiar desestructurada.
Se prevé colaborar con asociaciones culturales, servicios sociales de los ayuntamientos y pisos de acogida para menores.
Se ha colaborado con: Residencia de Menores Mislata II, Servicios Sociales de Paterna, Asociación La Farigola (Valencia) y Ayuntamiento de Almàssera (Valencia).
Nº de usuarios/as previstos/as: 650
Nº de usuarios/as finales: 651
Nº de voluntarios/as previstos/as: 50
Nº de voluntarios/as finales: 58
CANTIDAD SOLICITADA: 6.075 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.543,34 €
Aportaciones de participantes: 773,84 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDE TU FUTURO
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
* Proyecto “Cultivando futuro II” (Grupo Scout 598 Flor de Lis)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/1/15 Cádiz
actividades
actividades
Taller de autoempleo
Taller de autoempleo: ¿Quiero emprender?
7/3/15 Cádiz
Feria del emprendedor
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 18/4/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Acampada emprendedora
Dinámicas de grupo/Juegos de roles
Dinámicas de grupo / Juegos de roles: Ser mi 7/3/15 Cádiz
propio jefe
Trivial del emprendedor
Trivial del emprendedor
2/5/15 Cádiz
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 16/5/15 Cádiz
de las actividades
evaluación de las actividades
Reunión de coordinación y planificación del Reunión de coordinación y planificación: 4/7/15 Cádiz
campamento
preparación del campamento
Reunión de coordinación y planificación del Reunión de coordinación y planificación: 11/7/15 Cádiz
campamento
preparación del campamento
Campamento emprendedor
Campamento emprendedor El Martinete 2015
17 al 28/7/15 San Nicolás del
Puerto (Sevilla)
Reunión de evaluación del campamento
Reunión de evaluación del campamento
22/8/15 Cádiz
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 27/9/15 Cádiz
actividades
actividades
Salida: Empresas socialmente responsables
Salida: Empresas socialmente responsables
24/10/15 Cádiz
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
7/11/15 Cádiz
* Proyecto “Emprende-Scout II” (Grupo Scout 310 San Jorge)
Reunión de coordinación y planificación de las Reunión de coordinación y planificación de las 10/1/15 San Fernando (Cádiz)
actividades
actividades
Taller de emprendedores/as
Trabajos de investigación sobre emprendedores 10/8/15 Arenas del Rey (Granada)
del barrio (Emprende Camp)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 28/2/15 San Fernando (Cádiz)
de las actividades
evaluación de las actividades
Emprendedores del barrio
Emprendedores del barrio
7/3/15 San Fernando (Cádiz)

OBSERVACIONES
5 participantes
30 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
30 participantes
30 participantes
30 participantes
5 participantes
5 participantes
30 participantes
5 participantes
9 participantes
45 participantes
9 participantes
76 participantes

Reunión de coordinación, planificación y evaluación
de las actividades
Jornada: Requisitos y herramientas para montar
una empresa. Intercambio de experiencias.

Reunión de coordinación, planificación y 18/4/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
evaluación de las actividades
Charla-coloquio: Requisitos y herramientas para 8/8/15 Arenas del Rey (Granada)
45 participantes
montar
una
empresa.
Intercambio
de
experiencias (Emprende Camp)
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 16/5/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
de las actividades
evaluación de las actividades
Reunión de coordinación, planificación y 4/7/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
evaluación de las actividades
Talleres: Mi micro-empresa. Un vivero de Taller: Mi micro-empresa (Emprende Camp)
11/8/15 Arenas del Rey (Granada) 45 participantes
empresas.
Reunión de coordinación, planificación y evaluación Reunión de coordinación, planificación y 19/9/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
de las actividades
evaluación de las actividades
Celebración del Día de la Persona Emprendedora y Celebración
del
Día
de
la
Persona 31/10/15 San Fernando (Cádiz)
82 participantes
fiesta de Halloween
Emprendedora y celebración de Halloween
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
8/11/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
Reunión de planificación y evaluación de las Reunión de coordinación y planificación de las 28/11/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
actividades
actividades
Celebración
del
Día
de
la
Persona Celebración
del
Día
de
la
Persona 19/12/15 San Fernando (Cádiz)
79 participantes
Emprendedora con una gymkhana
Emprendedora con la Gymkhana “Emprendes o
K Ases”
Reunión de evaluación de las actividades
Reunión de evaluación de las actividades
20/12/15 San Fernando (Cádiz)
9 participantes
LAS ACTIVIDADES EN NEGRITA, HAN SIDO INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA POR ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA CON FECHA 23/11/15

OTRAS ACTIVIDADES

Jornada promotora del emprendimiento innovador en el grupo scout (Proyecto “Emprende-Scout II)
Emprende Camp (Proyecto “Emprende-Scout II)

CONCLUSIONES:

21/6/15 Chiclana de la Frontera
(Cádiz)
8 al 12/8/15 Arenas del Rey
(Granada)

70 participantes
45 participantes

El programa se ha desarrollado con Jóvenes de entre 15 y 30 años procedentes de zonas y familias desfavorecidas socialmente, con escasos recursos económicos
(en paro y con escasa cultura emprendedora), mezclados con otros procedentes de situaciones normalizadas.
Aunque tenían previstas diversas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 245
Nº de usuarios/as finales: 107
Nº de voluntarios/as previstos/as: 31
Nº de voluntarios/as finales: 20
CANTIDAD SOLICITADA: 6.110 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 4.394,96 €
Aportaciones de participantes: 454,27 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE ARAGÓN
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRÉNDETE AL CAMBIO
ACTIVIDAD PLANIFICADA

Reuniones
de
planificación,
coordinación
y
evaluación
Espacios de aprendizaje intergeneracional
Juegos, dinámicas y talleres que promuevan el Actividad: yo soy futuro
emprendimiento social juvenil
Talleres de innovación y creatividad
Actividades de acercamiento al mundo laboral
Creación y mantenimiento de un espacio virtual
para el intercambio de experiencias
Actividades de capacitación para el emprendimiento
y el reconocimiento
Sesiones
formativas
para
fomentar
el
emprendimiento social y laboral

OTRAS ACTIVIDADES

Acampada: Proyectos
Acampada de preparación: caseta
Acampada: CASETA
Actividad: video CASETA
Acampada: Currículo
Acampada: Albatex 2.0
Campamento verano: Capitán de mi destino
Jornadas preparación Foro Rover
Foro Rover

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

OBSERVACIONES

24/5/15 Zaragoza

24 participantes

6 al 8/3/15 Garrapinillos (Zaragoza)
30 y 31/3/15 Griébal (Huesca)
2 al 5/4/15 Griébal (Huesca)
30/4/15 Zaragoza
2 y 3/5/15 Barcelona
9 y 10/5/15 Peñaflor (Zaragoza)
15 al 30/7/15 Mahón (Islas Baleares)
7 y 8/11/15 Alagón (Zaragoza)
14 y 15/11/15 Aísa (Huesca)

13 participantes
2 participantes
87 participantes
2 participantes
28 participantes
28 participantes
28 participantes
38 participantes
69 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes entre 15 y 30 años pertenecientes a la asociación de ASDE–Scouts de Aragón. En el programa participan jóvenes con
necesidades educativas especiales, con familias problemáticas o desestructuradas, familias que están pasando por problemas económicos, inmigrantes, menores
tutelados por el Gobierno de Aragón… junto a otros jóvenes que tengan una situación familiar normalizada.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Asociación Perma Cultura Aragón y Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Nº de usuarios/as previstos/as: 500
Nº de usuarios/as finales: 263
Nº de voluntarios/as previstos/as: 175
Nº de voluntarios/as finales: 38
CANTIDAD SOLICITADA: 7.700 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.419,14 €
Aportaciones de participantes: 816,46 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “CONÓCETE. EMPRÉNDETE
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reunión de planificación y coordinación general
del proyecto
Espacios informativos, de capacitación y de
encuentro
Talleres de autoconocimiento y desarrollo del
talento emprendedor
Actividad
por
el
emprendimiento
y
el
reconocimiento
Acampada. Casos prácticos de emprendimiento
Dinámicas para fomentar la creatividad
Asociacionismo: la puerta al emprendimiento
social
Aplicación de las TICs en el emprendimiento
Dinámicas resolución de conflictos
Acampada. Foros de intercambio de experiencias
Reunión de seguimiento
Dinámicas de grupo: Salta a la piscina, pierde el
miedo
Conociendo el entorno: Investigación sobre
recursos sobre emprendimiento y empleo de
nuestra localidad
Campaña de fomento de la cultura emprendedora
Acampada.
Celebración
de
los
días
del
emprendedor
Reunión de evaluación y memoria final

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión de planificación y coordinación general del
proyecto
Espacios informativos, de capacitación y de
encuentro
Talleres de autoconocimiento y desarrollo del
talento emprendedor
Actividad
por
el
emprendimiento
y
el
reconocimiento
Acampada. Casos prácticos de emprendimiento

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
10/1/15 Gijón (Asturias)

8 participantes

7/2/15 Gijón (Asturias)

24 participantes

14/3/15 Gijón (Asturias)

30 participantes

25/4/15 Gijón (Asturias)

34 participantes

2 al 5/4/15 Poo de Llanes
(Asturias)
Dinámicas para fomentar la creatividad: La pelota 23/5/15 Gijón (Asturias)
cooperativa y creativa
Asociacionismo: la puerta al emprendimiento social 19 y 20/6/15 Avilés, Oviedo,
Langreo, Villaviciosa, Llanes y
Vegadeo (Asturias)
Aplicación de las TICs en el emprendimiento
20/6/15 Gijón (Asturias)
Dinámicas resolución de conflictos: Acampada
11 y 12/7/15 Gijón (Asturias)
Acampada. Foros de intercambios de experiencias
10 al 14 y 24 y 25/7/15 Cofiñal
(León)
Reunión de seguimiento
1/8/15 Gijón (Asturias)
Dinámicas de grupo: Salta a la piscina, pierde el 12/8/15 Gijón (Asturias)
miedo
Conociendo el entorno: Investigación sobre 25/9/15 Gijón (Asturias)
recursos sobre emprendimiento y empleo de
nuestra localidad
Campaña de fomento de la cultura emprendedora
3/10/15 Gijón (Asturias)
Acampada.
Celebración
de
los
días
del 7 y 8/11/15 Poo de Llanes
emprendedor
(Asturias)
Reunión de evaluación y memoria final
13/11/15 Gijón (Asturias)

40 participantes
17 participantes
5 participantes
18 participantes
7 participantes
12 participantes
11 participantes
29 participantes
17 participantes
40 participantes
19 participantes
10 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes entre los 15 y 30 años que se encuentran principalmente en situación de desempleo, jóvenes en la interfase entre
finalización de estudios y primer empleo, jóvenes estudiantes que precisan de orientación socio-laboral, y jóvenes sobre los cuales se tratará de fomentar la
participación en actividades de formación para mejorar su iniciativa, creatividad así como la cultura emprendedora.
Nº de usuarios/as previstos/as: 200
Nº de usuarios/as finales: 177
Nº de voluntarios/as previstos/as: 17
Nº de voluntarios/as finales: 10
CANTIDAD SOLICITADA: 5.600 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.216,09 €
Aportaciones de participantes: 250,04 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CANARIAS
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: A EMPRENDER SE APRENDE EMPRENDIENDO
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación y coordinación de Reunión de planificación y coordinación
actividades
Reunión de seguimiento y coordinación
(se realizarán al comenzar los trimestres y/o antes de Reunión de planificación y coordinación
las actividades con los/as educadores/as de los grupos
scouts y con las personas implicadas de otras
asociaciones o entidades y colaboradores)

Talleres de habilidades sociales, trabajo en
equipo, liderazgo y comunicación

(Con estos talleres se pretende mejorar las habilidades
sociales y de comunicación de los y las participantes,
favoreciendo su capacidad de expresión en grupo. Se
estudiarán los principios de una comunicación eficaz,
fomentando el liderazgo y la gestión de las emociones.
También se trabajarán dinámicas en las que los/as
participantes reflexionarán sobre la manera de resolver
distintas situaciones conflictivas y el trabajo en equipo)

FECHA Y LUGAR
24/1/15 Telde (Las Palmas)
2/4/15 Telde (Las Palmas)
12/1/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Reunión inicial con los educadores del programa 9/1/15 Las Palmas de Gran Canaria
para comenzar con el trabajo del mismo
(Las Palmas)
Reuniones de planificación y coordinación de
5/2, 12/3, 8/4 y 7/5/15 Las Palmas
actividades de educadores/colaboradores
de Gran Canaria (Las Palmas)
Reunión de planificación y coordinación
9/5/15 Telde (Las Palmas)
Reunión de seguimiento y coordinación
25/7/15 Telde (Las Palmas)
Reunión de planificación y coordinación
20/5/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Reuniones de planificación y coordinación de
3/5/15 Las Palmas de Gran Canaria
actividades de educadores/colaboradores
(Las Palmas)
Reunión de planificación y coordinación
8/10/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Reunión de planificación y coordinación
1/12/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Charla sobre la creatividad
14/3/15 Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
Taller de liderazgo y comunicación
10/10/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Reunión con familias y trabajo continuado con Reunión con familias: espíritu emprendedor
ellas
(se integrará a las familias en el proceso educativo de
adolescentes y jóvenes, que se lleva a cabo,
especialmente en lo relacionado al empoderamiento y
fomento del espíritus emprendedor)

21/11/15 Arucas (Las Palmas)

OBSERVACIONES
12 participantes
10 participantes
18 participantes
5 participantes
5 participantes
10 participantes
10 participantes
16 participantes
5 participantes
14 participantes
12 participantes
63 participantes
23 participantes

47 participantes

Encuentro
Intergeneracional
experiencia”

“cuenta

tu Encuentro
intergeneracional:
experiencia”

“Cuenta

tu 28/2 al 1/3/15 Arucas (Las Palmas) 60 participantes

(Encuentro entre los educandos mayores del grupo, los
scouters y los padres y madres que quieran participar en
los que se intercambiarán experiencias, dudas e
inquietudes sobre la vida laboral y el emprendimiento)

Video Fórum: “Zona de Confort”

¿Qué haría yo si estuviera fuera de mi zona de confort?
¿Quiero llegar ahí? Al final del video se crea un foro de
debate on line

Video fórum “Zona de confort”

9/5/15 Las Palmas de Gran Canaria 35 participantes
(Las Palmas)

Punto de información: tablón de corcho y Punto de información: tablón de corcho y tablón 28/5 al 1/7/15 Las Palmas de Gran
tablón virtual
virtual
Canaria (Las Palmas)

44 participantes

Juegos y dinámicas de liderazgo, de rol y de Juegos y dinámicas de liderazgo, de rol y de
organización:
organización

34 participantes

(Existirán dos plataformas, una física y otra virtual en la
que los educandos podrán encontrar y transmitir
información sobre actividades de ocio y culturales que les
interesen y despierten su espíritu emprendedor)

18/4/15 Tejeda (Las Palmas)

Distintas dinámicas que permitan a los educandos obtener
recursos a la hora de liderar y trabajar organizada y
eficazmente en un grupo de trabajo

Talleres de promoción de la marca e imagen
en Internet.

(Las nuevas tecnologías como herramientas en el
emprendimiento juvenil y emprendimiento social, redes
sociales, marketing digital, búsqueda de empleo,
financiación: crowdfunding…)

AGRUPADAS EN UNA NUEVA ACTIVIDAD POR ASDE-SCOUTS DE CANARIAS CON FECHA 23/2/15

Talleres de elaboración de páginas webs

(Herramientas básicas para elaboración de páginas webs y
blogs: wordpress y otros)

Talleres de promoción de la marca e imagen Taller de elaboración de páginas webs
en Internet y de elaboración de páginas webs.

17/10/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

18 participantes

Talleres de composición y edición fotográfica

17/1/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
19/12/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

17 participantes

(Las nuevas tecnologías como herramientas en el
emprendimiento juvenil y emprendimiento social, redes
sociales, marketing digital, búsqueda de empleo,
financiación: crowdfunding…, herramientas para la
elaboración de páginas webs)

Taller de composición y edición fotográfica

(Herramientas básicas para composición fotográfica y uso
de nuevas tecnologías aplicadas a la temática)
Taller de composición y edición fotográfica II

(2da parte)

13 participantes

Talleres de Andruino y Robótica

(Las nuevas tecnologías facilitan entornos fáciles y
accesibles para crear y construir como es el caso de
Andruino y su aplicación en la robótica. En la actualidad
este es un gran mercado potencial para emprender los
jóvenes)

Jornada y Taller Q7 (movimiento Maker)

AGRUPADAS EN UNA NUEVA ACTIVIDAD POR ASDE-SCOUTS DE CANARIAS CON FECHA 23/2/15

(Esta jornada se informará sobre el movimiento Maker, un
movimiento emergente bajo la filosofía de “hágalo usted
mismo” una oportunidad de crear y construir usando
herramientas TICs y materiales de otro tipo. Se
acompañará con un pequeño taller)

Jornada y Taller sobre Movimiento Maker, Taller movimiento Maker
construcción con Ardruino y Robótica

Sábados de enero a abril de 2015.
San Cristóbal de La Laguna (Santa
Cruz de Tenerife)
Sábados de 16 de mayo a 18 de
julio de 2015. San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Las nuevas tecnologías facilitan entornos fáciles y
accesibles para crear y construir como es el caso de Taller movimiento Maker
Ardruino y su aplicación en la robótica. En la actualidad
este es un gran mercado potencial para emprender los
jóvenes. Se tendrá sesiones previas donde se informará
sobre el movimiento Maker, un movimiento emergente
bajo la filosofía de “hágalo usted mismo” una oportunidad
de crear y construir usando herramientas TICs y
materiales de otro tipo.

Taller de elaboración de proyectos.

Taller de elaboración de proyectos “De la idea a 12/12/15 San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

(Este taller pretende tener la experimentación como la práctica con éxito”
método
de
trabajo.
Los/as participantes podrán
desarrollar sus ideas y proyectos de emprendimiento o
sociales y siguiendo las pautas de los planes de
viabilidad estudiarán su necesidad y/o nicho de
mercado, la competencia, su viabilidad económica, los
recursos
humanos
y
económicos
necesarios,…
Posteriormente los equipos expondrán y presentaran
sus proyectos de manera que pongan en práctica las
habilidades de talleres anteriores)

Jornada
informativa
emprendimiento

sobre

claves

del Jornada informativa – Dinámica – Taller:
Innova sobre lo básico

(se intentará contar con especialistas para estas charlas y
posible colaboración de alguna asociación/empresa)

Campamentos “Emprendedor”:

Acampada

emprendedora

y

Taller

21/2/15 Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
sobre 14 y 15/3/15 Telde (Las Palmas)

En las acampadas se llevarán a cabo diversas acciones de Relación de conflictos
carácter emprendedor específicas por cada uno de los Acampada fin de semana y talleres sobre 19 y 20/6/15 Telde (Las Palmas)
grupos.
recursos humanos
El
G.S.
Wañak
realizará
actividades
sobre
la Campamento
emprendedor:
“Feria
de 23 y 24/5/15 Artenara (Las
empleabilidad, en diferentes acampadas.
herramientas y Banco del Tiempo”
Palmas)

17 participantes
17 participantes

23 participantes

58 participantes

23 participantes
25 participantes
12 participantes

El G.S. Bentaya llevará a cabo la actividad con dos Campamento emprendedor 2.0 para escultas
acciones fundamentales:
- La Feria de las Herramientas (exposición en Feria de
distintos puestos donde se muestren los recursos que
ofrece el clan de cara al trabajo individual y colectivo)
- “Banco de Tiempo”: Después de descubrir con que
herramientas de trabajo cuenta el clan, tanto las propias
de todo clan como las individuales que cada rover aporta
al grupo, se les deja tiempo para crear un “banco de
tiempo” en el que cada uno aporta sus conocimientos y
enseña algo al resto

Juego
de
la
emprendedores”

ciudad

12 al 14/6/15 Tejeda (Las Palmas)

“Descubriendo Juego de ciudad “Descubriendo emprendedores” 16/5/15 Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)

32 participantes

38 participantes

Juego de ciudad mediante el cual los rover van
recorriendo la ciudad y conociendo a los jóvenes
emprendedores canarios y sus experiencias. Se
colaborará con distintos colectivos y empresas

Reuniones de seguimiento y evaluación

Reuniones de evaluación y seguimiento de

(se realizarán periódicamente para evaluar con los/as educadores/colaboradores
educadores/as y colaboradores además de servir para
hacer un seguimiento a los proyectos de los grupos,
además se realizará una reunión de evaluación final por
parte de cada grupo)

CONCLUSIONES:

5/2, 12/3 y 7/5/15 Las Palmas de
Gran Canaria (Las Palmas)

5 participantes

El programa se ha desarrollado con jóvenes y adolescentes de 15 a 30 años, pertenecientes en su mayoría a los grupos scouts y a las entidades con las que se
colabora, aunque también participarán chicos y chicas no scouts de las zonas de influencia de los grupos (barrio de San Benito en la ciudad de La Laguna, barrio
de Arenales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, barrios de San Juan y San Gregorio en la ciudad de Telde). Estos jóvenes proceden en parte de
situaciones normalizadas aunque cada vez más hay un incremento de jóvenes con dificultades sociales y/o económicas dentro de los grupos scouts, encontrando
también chicos y chicas con necesidades educativas especiales.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con un padre graduado social.
Nº de usuarios/as previstos/as: 300
Nº de usuarios/as finales: 283
Nº de voluntarios/as previstos/as: 40
Nº de voluntarios/as finales: 38
CANTIDAD SOLICITADA: 7.600 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.088,55 €
Aportaciones de participantes: 341,99 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CANTABRIA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: APRENDE A EMPRENDER
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reuniones
de
planificación,
preparación
y Reuniones de planificación, preparación y 7, 14, 21 y 28/3/15 El Astillero
coordinación de actividades
coordinación de actividades
(Cantabria)
Reunión técnico – equipo directivo de Cantabria 12/8/15 On line
Sesiones de formación en colaboración con
EJECANT (Escuela de Emprendimiento Joven de
Cantabria)
Talleres de documentación e investigación
Talleres de habilidades sociales, comunicación y
liderazgo
Sesiones de coaching
Talleres
que
trabajen
la
iniciativa,
la Acampada creativa
4 y 5/4/15 Rucandio (Cantabria)
responsabilidad, la innovación y la creatividad
Usos de las TIC y redes sociales como ayuda a las
iniciativas juveniles
Salidas, marchas o acampadas en las que se Acampada de Emprendimiento
30 y 31/10/15 Riotuerto
desarrolle el espíritu emprendedor
(Cantabria)
Desarrollo de un proyecto: El Emprendimiento 12 y 13/12/15 Torrelavega
aplicado
(Cantabria)
Talleres de buenas prácticas: presentación de
proyectos puestos en marcha por otros jóvenes
Espacios de “networking” entre diferentes grupos
de jóvenes con iniciativas
Educación por la acción: Experimentación de
Proyectos
Momentos para “speakers”: presenta tu proyecto
Reuniones de seguimiento y evaluación

OTRAS ACTIVIDADES
Indaba
Cambiando mi barrio

OBSERVACIONES
19 participantes
3 participantes

16 participantes

15 participantes
40 participantes

9, 14 y 15/11/15 Llanes (Asturias)
13 participantes
15, 28 y 29/11, 5, 6, 26 y 27/12/15 Santander (Cantabria) 23 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes en riesgo de exclusión y difícil acceso a recursos, de 15 a 30 años, pertenecientes o no a los grupos asociados a
ASDE Scouts de Cantabria, especialmente activos desocupados sin empleo anterior, jóvenes activos desocupados, jóvenes activos ocupados subempleados que
trabajan bien de forma temporal y/o parcial sin desearlo, jóvenes económicamente inactivos que están estudiando y jóvenes ocupados sobre lo que se aplicarán
medidas de formación para mejorar su competitividad y productividad, incentivando en ellos/as la cultura emprendedora así como la igualdad de oportunidades.
Aunque tenían previstas diversas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 50
Nº de usuarios/as finales: 38
Nº de voluntarios/as previstos/as: 14
Nº de voluntarios/as finales: 12
CANTIDAD SOLICITADA: 4.400 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 1.995,89 €
Aportaciones de participantes: 280,58 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE CASTILLA-LA MANCHA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: ¡EMPRENDE YA!
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
- Reuniones de planificación y coordinación de Reuniones de planificación, seguimiento
actividades
coordinación
Reuniones de planificación, seguimiento
coordinación
- Reuniones de seguimiento y evaluación del
programa
- Acciones de capacitación, información y
formación
dirigidas
a
educadores
y
responsables de ejecutar las actuaciones del
programa:
1) Charla participativa: Creatividad y habilidades
para el emprendimiento. Aprendizajes para la vida
2) Sesiones de capacitación en materia de
Inteligencia Emocional para el Emprendimiento
Social Juvenil
3) Taller
formativo sobre Alternativas de
emprendimiento, toma de decisiones y positivismo
BLOQUE I: SE CREATIVO, MI AMIGO
- Apertura e inauguración del “Laboratorio de
ideas” espacio de encuentro y experimentación
donde conocer, formarse y poner en práctica
diferentes técnicas de generación de ideas (método
LARC, Lotus Blossum, Simplex, Rino de los
Sentidos, TRIZ, Pensamiento retador, Ideatoons,
etc)
Se creará un dossier y se utilizarán como recurso y
herramienta para encuentros de scouters y rovers,
además de ser un espacio participativo

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
y 15 y 24/1/15 Albacete y Toledo

11 participantes

y 23/5, 27/6 y 1/8/15 Albacete

12 participantes

ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA 23/2/15
Sesiones de capacitación Inteligencia Emocional 30 y 31/5/15 Ruidera (Albacete)
para Educadores
Talleres formativos sobre Alternativas de 5 y 6/9/15 Yeste (Albacete)
Emprendimiento,
toma
de
decisiones
y
positivismo

16 participantes
13 participantes

ADAPTADA EN UNA NUEVA ACTIVIDAD POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA
23/2/15

Espacio de encuentro “Laboratorio de ideas”
Espacio de encuentro “Laboratorio de ideas”
Encuentro Laboratorio de Ideas: Conclusiones,
evaluación y cierre
- Dinámicas y actividades para el fomento de Dinámicas para fomentar la creatividad:
la creatividad
“Original Cap”

15/2/15 Albacete
15 al 17/5/15 Uña (Cuenca)
24/10/15 Albacete

33 participantes
32 participantes
18 partipantes

29/3/15 Albacete

60 participantes

Dinámicas y actividades para el fomento de la 20/2 y 28/3/15 Toledo y Albacete
creatividad. Dinámica El Vestido, Juegos locos y
Jornada de convivencia “Sorpréndeme”
- Juegos y actividades sobre innovación como Actividades sobre innovación como herramienta 13/6/15 Albacete
herramienta para el emprendimiento
para el emprendimiento, abiertas a la
comunidad: ¡Impro! ¡Ya!
- Acción comunitaria para la Conmemoración
Día de la Creatividad e Innovación (21 de
abril)
- Campamentos temáticos
Campamento de verano 2015: Lidera y coopera 15 al 30/7/15 Panticosa (Huesca)
BLOQUE II: HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO: APRENDIZAJES PARA LA VIDA
- Salidas y encuentros para el fomento de las Salida para el fomento de las habilidades para 28 al 30/3/15 Bargas (Toledo)
habilidades para el emprendimiento y la el emprendimiento: Acampada “Muévete”
Educación en Espíritu Emprendedor (sobre
liderazgo, comunicación, empatía, trabajo en
equipo, etc)
Conmemoración
Día
de
la
Persona Conmemoración Día Persona Emprendedora: 22/5/15 Albacete
Emprendedora (6 de mayo). Actuación de Charla sobre mitos y estereotipos en las
concienciación sobre Mitos y estereotipos dificultades que supone el emprendimiento
social para un joven
sobre las dificultades del Emprendimiento
- Actuaciones comunitarias y de colaboración Actuaciones comunitarias “Llegamos todos” en 23 y 30 de mayo y sábados y
domingos de junio de 2015.
con entidades: “Llegamos todos” Actividades colaboración con El Arca de Noé
Albacete
comunitarias para el fomento del trabajo en
equipo, la cooperación y la prosocialidad en
parques céntricos de las ciudades
- Talleres “CTRL: Aplicando-m”: Actividades de Talleres CTRL: “Aplicando-me” y “Sharing: la 24/5 y 14/6/15 Toledo
intercambio de experiencias y buenas prácticas importancia de compartir”
sobre la aplicación de las Nuevas tecnologías y las
redes sociales e Internet en el Emprendimiento
-

53 participantes
19 participantes

27 participantes
34 participantes

23 participantes

47 participantes

30 participantes

TICs: Iniciativas más eficaces
¿Cómo conseguir presencia en internet?
Estrategia Social Media y Social Networking
“Sharing”: La importancia de compartir en
internet
- Actividad de animación comunitaria: Minimarket
de
exposición
de
habilidades
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE CASTILLA LA-MANCHA CON FECHA 23/2/15
emprendedoras, en colaboración con el Centro
Local de Juventud de Albacete
- Actuación vivencial: “Emprendedor por un Actuación vivencial: Emprendedor por un día
13/11/15 Toledo
12 participantes
día”, en la que se pretenderá que los participantes

acompañen durante un día de jornada laboral a
una persona que haya emprendido y se dedique
laboralmente a su proyecto, con la colaboración de
diferentes empresas,
entidades y personas
externas
BLOQUE III: INTELIGENCIA EMOCIONAL… VALORES DEL YO EMPRENDEDOR
- Charla participativa y rol-playing: “La Teoría Charla participativa y rol-playing: “La Teoría de
de las Inteligencias: Inteligencia emocional, las Inteligencias: Inteligencia emocional, talento
talento y emprendimiento”
y emprendimiento”
juegos
y
dinámicas
sobre
- Actividades, juegos y dinámicas sobre Actividades,
Educación Emocional (proactividad, empatía, Educación Emocional
asertividad, perseverancia, etc)
- Análisis, actividades y debates sobre las Actividades Inteligencia Emocional: autocontrol
características básicas de la Inteligencia y autoconcepto
Emocional
Actividades musicales “Canciones para la
- AUTOCONTROL: La música, lenguaje universal comunicación” sobre procesos de comunicación,
escucha activa y diálogo
de la emociones

10/10/15 Albacete

24 participantes

7 y 14/3 y 18/4/15 Toledo y
Albacete

71 participantes

6 y 13/6/15 Albacete

26 participantes

7/11/15 Albacete

19 participantes

- AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO: Ventajas de
poseer una sana autoestima: Las trampas del
pensamiento
- Actividades musicales “Canciones para la
comunicación”
sobre
procesos
de
comunicación, escucha activa y diálogo
- Campamentos juveniles “Viviendo con Campamento
“Viviendo
con
Inteligencia 16 al 30/7/15 Serradilla del Arroyo
Inteligencia Emocional”
Emocional”
(Salamanca)
BLOQUE IV: ALTERNATIVAS DE EMPRENDIMIENTO: ¿MEDIO LLENO O MEDIO VACÍO?
- Video fórums y cortometrajes: “¿Quién Video fórum ¿Quién quiero ser?
10/10/15 Albacete
quiero ser? Emprendimiento para el cambio”
- Gymkhanas y juegos “Mi alternativa”:
A través de diferentes y dinámicos juegos se darán
a conocer a los participantes diferentes formas de
encajar posibles proyectos e ideas innovadoras
como:
-

Lanzaderas de empleo
Emprendimiento solidario
Emprendimiento en la comunidad
Red Social para emprender
Formación específica y autoformación
Cooperativismo
etc

50 participantes
19 participantes

- Reflexión grupal y debate “Queremos ser Reflexión grupal
Happyshifters”. Se trata de dar a conocer el Happyshifters”
nuevo concepto del “happyshifter”, una nueva
tendencia dentro del mundo laboral que llevan a
cabo los profesiones que priorizan la felicidad en el
empleo (autorrealización, sentido de vida laboral).
Se visionarán diferentes videos que explicarán en
que consiste esta tendencia, cuáles son sus
ventajas y cómo se puede ser uno de ellos
- Actuaciones comunitarias y de colaboración
con entidades. Acciones formativas: ¿Cómo
materializo
mis
ideas?
Serán
diferentes
sesiones, abiertas a toda la población juvenil,
acerca del Plan de Negocio y las herramientas de
planificación que pueden utilizarse para esto. Se
desarrollarán en colaboración con otras entidades y
personas
implicadas
y
profesionales
del
Emprendimiento Social Juvenil. Además se darán
unas pequeñas referencias acerca de las siguientes
herramientas para emprendedores:

y

debate

“Queremos

ser 21/11/15 Albacete

Herramientas técnicas para uso de internet
Herramientas de diseño
Herramientas de emprendimiento y guías
Otras herramientas útiles: APP “Emprendemos”
de INJUVE
- Dinámica evaluativa y valorativa: “10 Dinámica evaluativa y valorativa: “10 consejos 28/11/15 Albacete y Toledo
consejos para emprender”
para emprender”

30 participantes

-

20 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes entre los 15 y los 30 años cuyas características han sido: activos desocupados sin empleo anterior, jóvenes activos
desocupados, jóvenes activos ocupados subempleados que trabajan bien de forma temporal y/o parcial sin desearlo, jóvenes económicamente inactivos que
están estudiando y jóvenes ocupados, incentivando en ellos/as la cultura emprendedora así como la igualdad de oportunidades, incluyendo entre ellos a jóvenes
en riesgo de exclusión social y a otros pertenecientes a asociaciones o entidades con las que colaboramos.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con la Sección de Empleo del Ayuntamiento de Albacete, Centro de Información Juvenil Albacete, Centro
Local de Juventud de Albacete, Asociación Miguel Fenollera y Cooperativa Social, Tienda Romero Comercio Justo, Fundación el Sembrador (Cáritas), Empresas
privadas (Papelería El Polígono, SOIN Gestión, Central Park Ocio, La leche militina taller-bar, Papelería MOIS, Diseño Web y Comunicación 2.0., etc), Universidad
de Castilla-La Mancha, IES Ramón y Cajal (Albacete), Colegio Infantes (Toledo), Diputación de Toledo, IES Universidad Laboral (Toledo), IES Princesa Galiana
(Toledo), Centros Socioculturales Ensanche, Parque Sur y Hospital (Albacete) y asociaciones de vecinos de estos barrios, Colegio Público Diego Velázquez
(Albacete), El Arca de Noé (Albacete) y Asociación de Jóvenes Empresarios de Toledo.
Nº de usuarios/as previstos/as: 250
Nº de usuarios/as finales: 90
Nº de voluntarios/as previstos/as: 64
Nº de voluntarios/as finales: 40
CANTIDAD SOLICITADA: 4.150 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.582,82 €
Aportaciones de participantes: 366,93 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE CASTILLA LEÓN
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: ¡A TOMAR POR CURRO!
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reuniones de planificación coordinación del Reunión de planificación y coordinación del
Proyecto
proyecto
Reuniones con el responsable del área de
Educación Scout
Reuniones de IRPF con miembros de la
Asociación, centradas en el programa de
Emprendimiento
Creación de perfiles en Redes Sociales y uso de
otros medios de comunicación de base tecnológica
para dar a conocer las actividades y desarrollo del
Programa.
Actividades de difusión para Rovers y Scouters de
Programa que den a conocer los objetivos y
contenidos del programa para concretar el número
de participantes finales.
Actividades de formación del Emprendimiento
empresarial y Social.
Actividades de análisis de las capacidades scouts y Indaba Mesetaria
su relación con el emprendimiento
Actividades de fomento de las capacidades ¡Impeesa a emprender!
emprendedoras.
¡Rememos juntos!
Aprendiendo a Emprender
“Gánate tu insignia de tachuelas”
Talleres de generación de ideas a través de
actividades y técnicas de creatividad e innovación.
Talleres de habilidades sociales, comunicación y Comunicación eficaz y liderazgo
liderazgo
¡Atrévete…! (Primera parte)
Laboratorio de proyectos: Creación, presentación y

Atrévete (segunda parte)

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
17/4/15 Valladolid

23 y 29/6, 4, 18
Valladolid
26 y 27/9/15 Burgos

y

3 participantes
19/8/15 2 participantes
150 participantes

15 al 17/5/15 Mérida (Badajoz)

5 participantes

17 y 18/10/15 Mojados (Valladolid)
17/10/15 Riaza (Segovia)
21 y 22/11/15 Serrada (Valladolid)
22 y 29/11, 5, 12 y 13/12/15
Valladolid

19
30
15
15

3 y 4/10/15 Medina del Campo
(Valladolid)
17 y 18/10/15 El Royo (Soria)
24 y 31/10 y 7/11/15 Soria
28/11/15 Soria

17 participantes

participantes
participantes
participantes
participantes

15 participantes
15 participantes

experimentación de proyectos de emprendimiento
social juvenil creados por los participantes
Charlas-coloquio con empresas, emprendedores
sociales y grupos de jóvenes con iniciativas para
contar su experiencia.
Acercamiento a estos a través de visitas
presenciales para conocer su trabajo.
Reuniones de evaluación continua y evaluación final
del Programa

OTRAS ACTIVIDADES

Campaña de difusión del movimiento social educativo scout en Laguna de Duero
Compra y reparto de material educativo sobre Emprendimiento Juvenil

CONCLUSIONES:

3 y 4/10/15 Olmos de Esgueva (Valladolid)
5 al 17/10/15 Laguna de Duero (Valladolid)
Valladolid

20 participantes
Rovers y scouters de la
asociación

El programa se ha desarrollado con jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años, Rovers y Scouters de nuestra asociación y cuyas características
son: activos desocupados sin empleo anterior, jóvenes activos desocupados, jóvenes activos ocupados subempleados que trabajan bien de forma temporal y/o
parcial sin desearlo, jóvenes económicamente inactivos que están estudiando y jóvenes ocupados, incentivando en ellos/as la cultura emprendedora así como la
igualdad de oportunidades, incluyendo entre ellos a jóvenes en riesgo de exclusión social.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Scouts de Extremadura.
Nº de usuarios/as previstos/as: 65
Nº de usuarios/as finales: 83
Nº de voluntarios/as previstos/as: 20
Nº de voluntarios/as finales: 63
CANTIDAD SOLICITADA: 6.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 1.917,30 €
Aportaciones de participantes: 194,62 €

OO.FF.: ASDE-ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDIENDO TU CAMINO II
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reunión con el ámbito pedagógico para preparar la
presentación de los nuevos programas a todos los
grupos y establecer los criterios de valoración de
los proyectos y actividades presentadas por los
grupos

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 10/1/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del programa
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 8/5/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del programa
Reunión con el ámbito pedagógico y el ámbito de 21/9/15 Barcelona
gestión para planificar la ejecución del 3 periodo
Apertura de la primera convocatoria a los grupos
16/1/15 Barcelona
Apertura de la segunda convocatoria a los grupos
1/5/15 Barcelona

Presentación
del
programa
a
los grupos:
temática, objetivos, bases para la participación,
modelos de solicitud, plazos de las diferentes
convocatorias, etc
Jornadas formativas con los educadores sobre como Jornada formativa sobre la presentación del programa
participar en el programa
Reuniones del ámbito pedagógico de seguimiento Reunión del ámbito pedagógico de seguimiento de
de los proyectos
los proyectos de verano
Reunión con el ámbito pedagógico para planificar el
periodo de ampliación
Reunión ámbito pedagógico
Jornadas formativas con los educadores sobre los
contenidos del programa
Talleres y jornadas formativas con los jóvenes Jornadas formativas para el Foro Róver: proyectos
sobre los diferentes contenidos del programa: emprendedores
creatividad, innovación, creación de empresas,
habilidades comunicativas, etc.
Sesiones de coaching y mentoring
Jornadas de coaching
Sesión de coaching: cohesión grupal e iniciativas
conjuntas
Jornadas sobre: Teatro Social, Coaching grupal y
Técnicas de creatividad
Sesiones de teatro social
Taller de teatro social
Taller de teatro social!
Acciones de intercambio y colaboración con otras
entidades

OBSERVACIONES
4 participantes
4 participantes
3 participantes
25 participantes
4 participantes

7/2/15 Barcelona

17 participantes

18/6/15 Barcelona

7 participantes

Barcelona

2 participantes

25/11/15 Barcelona

6 participantes

24 y 25/4/15 Barcelona

42 participantes

25/4/15 Barcelona
30/5 y 13/6/15 Barcelona

29 participantes
8 participantes

12/12/15 Barcelona

65 participantes

28/2/15 Barcelona
13 y 30/6/15 Barcelona

14 participantes
9 participantes

Talleres/ actividades/ jornadas que trabajen el Jornadas sobre Emprendimiento Juvenil
emprendimiento juvenil
Mesas redondas y debates los temas del programa
Mesa redonda sobre las competencias scout
Mesa redonda sobre competencias scouts: II edición
Mesa redonda
Campaments Generals 2015: actividad asociativa Campaments Generals “Jóvenes en Acción”
donde se encontraran todos los jóvenes de la Campaments Generals “Encamínate” Talleres de
entidad y se trabajaran algunos contenidos del coaching, mentoring y emprendimiento
programa
Servicio de asesoramiento sobre inserción al Taller de cómo hacer un currículum y cómo preparar
mercado laboral: elaboración y revisión de una entrevista de trabajo
curriculum,
cartas
de
presentación
y
recomendación, etc.
Actividades informativas dirigidas a los jóvenes
sobre los contenidos del programa
Reunión valoración final de la ejecución del Reunión valoración del primer periodo
programa por parte del ámbito pedagógico y los Reunión valoración del segundo periodo
grupos participantes
Reunión valoración final del tercer periodo
Reunión valoración final del periodo de ampliación

OTRAS ACTIVIDADES

Excursiones donde se trabajan los contenidos del programa
Campamentos emprendedores en Talarn
Camino de Santiago: Camino al emprendimiento
Asesoría: Viveros Juveniles (proyectos emprendedores)
Reunión de la comisión preparatoria de las Jornadas de Emprendimiento Juvenil
Excursión de pioneros donde se trabajará el emprendimiento juvenil

14/11/15 Argentona
(Barcelona)
7/2/15 Barcelona
4/7/15 Barcelona
24/10/15 Barcelona
4/4/15 Barcelona
4 y 5/4/15 Bagà (Barcelona)

148 participantes

31/1/15 Barcelona

15 participantes

29/4/15 Barcelona
31/8/15 Barcelona
15/11/15 Barcelona
21/12/15 Barcelona

3
2
4
2

25 y 26/4/15 Terrassa (Barcelona)
10 al 20/7/15 Talarn (Lleida)
Del 24/7 al 5/8/15 Desde Lugo hasta Santiago de
Compostela (A Coruña)
6/6/15 Barcelona
5 y 20/10, 10 y 11/11/15 Barcelona
28 y 29/11/15 Centelles (Barcelona)

29 participantes
10 participantes
26 participantes
200 participantes
44 participantes

participantes
participantes
participantes
participantes

25 participantes
20 participantes
9 participantes
18 participantes
8 participantes
24 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes que forman parte de los diferentes grupos scouts que tienen entre 15 y 30 años, ya sean jóvenes pertenecientes a
las diferentes secciones o los scouters responsables. También son destinatarios del programa todos aquellos jóvenes del entorno cercano a los grupos que
participaran en las diferentes actividades y proyectos que se lleven a cabo dentro del programa pero que no forman parte de los grupos scouts ya sean miembros
de otras entidades juveniles o residentes en el entorno próximo del grupo. Y todos aquellos jóvenes, que aunque no se encuentren en el entorno cercano han
participado de algunas de las actividades o proyectos lideradas por los jóvenes de los grupos.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con asociación “Why”, “Encamina´t” Experiències que et mouen y CRAJ Centro de Recursos de Asociaciones
Juveniles.
Nº de usuarios/as previstos/as: 500
Nº de usuarios/as finales: 270
Nº de voluntarios/as previstos/as: 159
Nº de voluntarios/as finales: 23
CANTIDAD SOLICITADA: 7.450 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.323,47 €
Aportaciones de participantes: 254,86 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE EN
EXTREMADURA 2015
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de planificación y preparación.
Estas se desarrollarán en distintas poblaciones
por ser estas donde se va a realizar las
actividades.

Talleres de orientación Laboral. (Colaboraciones
con otras entidades)
Taller de elaboración de Currículums.

Actividades
trabajo.

de

simulacro

de

entrevistas

de

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión de planificación
Reunión de preparación y planificación de actividades
Planificación de actividades para el fomento de la
cultura emprendedora desde los grupos Scouts
Planificación de actividades
Reunión de planificación. Actividad para la promoción
y formación en la búsqueda de empleo
Reunión de preparación y planificación Inter Escultas
Foro debate. Actividad de fomento de la cultura
emprendedora desde los grupos Scouts
Charla: “Currículum y entrevistas de trabajo”.
Actividad para la promoción y formación desde el
grupo Scout para la búsqueda de empleo
Taller de elaboración de currículum. Actividad de
promoción y formación desde el grupo Scout para la
búsqueda de empleo
“Me formo” Promoción y formación desde el grupo
scout para la búsqueda de empleo
Véndete: Elaboración de currículum. Promoción y
formación desde el grupo scout para la búsqueda de
empleo
Entrevista de trabajo. Actividad para la promoción y la
formación desde el grupo Scout para la búsqueda de
empleo
Simulacro de entrevista de trabajo. Actividad para la
promoción y formación desde el grupo Scout para la
búsqueda de empleo
“Me informo” Promoción y formación desde tu grupo
scout para la búsqueda de empleo
“Vive tu propia entrevista” Promoción y formación
desde el grupo scout para la búsqueda de empleo

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
5/1/15 Cáceres
9/1/15 Badajoz
9/1/15 Cáceres

3 participantes
5 participantes
6 participantes

10/1/15 Badajoz
30/1/15 Cáceres

4 participantes
9 participantes

21/2/15 Badajoz
10/4/15 Badajoz

8 participantes
15 participantes

11/4/15 Cáceres

27 participantes

30/1/15 Badajoz

8 participantes

9/5/15 Cáceres

12 participantes

16/5/15 Cáceres

60 participantes

11/4/15 Badajoz

27 participantes

20/2/15 Badajoz

8 participantes

23/5/15 Cáceres

12 participantes

27/6/15 Cáceres

23 participantes

Charlas de protocolo en el mundo laboral.

Charla: “Jóvenes Emprendedores” Actividad de
fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
Scouts
Charlas de protocolos en el mundo laboral.
Actividades
de
información,
motivación
y
asesoramiento en la elaboración de proyectos
empresariales
Desayuno Juventud y Europa. Actividad para la
promoción y formación en la búsqueda de empleo
La empresa como empresa.
“Mi propia Empresa” Actividad de formación sobre la
creación de empresas desde el ocio y tiempo libre
“Emprendedoreex” Actividades de formación sobre la
creación de empresas desde el ocio y el tiempo libre
“Diseñadoreex” Actividad de formación sobre la
creación de empresas desde ocio y el tiempo libre
Taller: “Idea Tu empresa” Actividad para la formación
sobre la creación de empresas desde el ocio y tiempo
libre
“Pon-T en Marcha” Actividad de fomento de la cultura
emprendedora desde los grupos Scouts
Hablemos de negocios. Actividad para la promoción y
formación en la búsqueda de empleo
Escultismo y emprendimiento. Charla para Escultismo y emprendimiento. Charla para educadores
educadores dentro de la INDABA
dentro de la INDABA
Visitas a empresas (primarán las empresa de Visita a una empresa en Madrid. Fomento de la
jóvenes y aquellas con fines sociales)
cultura emprendedora desde los grupos scouts
Visita a una empresa en Madrid. Foro debate.
Fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
scouts
Coaching
Habilidades
necesarias
para
el Charla: “Coaching”. Actividad de información,
emprendedor
motivación y asesoramiento en la elaboración de
proyectos empresariales
Vídeo Fórum: “Motiva-T”. Actividad de información,
motivación y asesoramiento en la elaboración de
proyectos empresariales
Mesas de trabajo. “¿Cómo trabajar la Motivación?”.
Actividad de información, motivación y asesoramiento
en la elaboración de proyectos empresariales
Entrénate: Coaching de Habilidades Sociales y
Entrevistas. Promoción y formación desde el grupo

10/1/15 Cáceres

28 participantes

6/3/15 Badajoz

8 participantes

28/3/15 Madrid

59 participantes

10/1/15 Cáceres

7 participantes

17/1/15 Cáceres

7 participantes

7/2/15 Cáceres

12 participantes

17/1/15 Cáceres

25 participantes

31/1/15 Cáceres

22 participantes

7/3/15 Cáceres

43 participantes

16/5/15 Mérida (Badajoz)

77 participantes

5/5/15 Leganés (Madrid)

30 participantes

5/5/15 Leganés (Madrid)

30 participantes

28/2/15 Cáceres

31 participantes

14/3/15 Cáceres

28 participantes

28 y 29/3/15 Mérida (Badajoz) 30 participantes
11/7/15 Cáceres

42 participantes

scout para la búsqueda de empleo
Concurso de creación de empresas desde el Taller: Crea tu empresa. Actividad de información,
tiempo libre y puesta en práctica
motivación y asesoramiento en la elaboración de
proyectos empresariales
Taller: Crea tu empresa II. Actividad de información,
motivación y asesoramiento en la elaboración de
proyectos empresariales
Foro de debate. Actividad de información, motivación
y asesoramiento en la elaboración de proyectos
empresariales
Charla talleres: Integración de habilidades Charlas talleres: integración de habilidades adquiridas
adquiridas en el escultismo en el C.V.
en el escultismo en el C.V. Actividad de promoción y
formación desde el grupo Scout para la búsqueda de
empleo
Bancos de tiempo.
Creación de un banco de tiempo interno. Fomento de
la cultura emprendedora desde los grupos scouts
Bancos de tiempo I. Formación sobre la creación de
empresas desde el ocio y tiempo libre
Bancos de tiempo II. Formación sobre la creación de
empresas desde el ocio y tiempo libre
Bancos de tiempo III. Formación sobre la creación de
empresas desde el ocio y tiempo libre
Bancos de tiempo IV. Formación sobre la creación de
empresas desde el ocio y tiempo libre
Celebración de los días del emprendedor (de Celebración del día internacional del emprendedor.
carácter autonómico) así como otros de carácter Actividad de fomento de la cultura emprendedora
internacional (16 abril Día del emprendimiento; desde los grupos Scouts
21 de abril día de la creatividad y de la
innovación)
Proyecciones
Micro
charlas
(inspiradores,
intercambio de Experiencias TEDx.
Reconocimiento horas de voluntariado como
créditos universitarios. (colaboración con la
Universidad de Extremadura)
“POR TI, POR MI PRIMERO, POR TODOS MIS
COMPAÑEROS”. Creación de perfil de Facebook.
Punto
de
Orientación
de
gestión
del
emprendimiento.
Publicaciones
de
ofertas
formativas, laborales, charlas...

21/2/15 Badajoz

28 participantes

21/2/15 Badajoz

26 participantes

28/2/15 Badajoz

51 participantes

20/3/15 Badajoz

8 participantes

18/7/15 Badajoz

31 participantes

29/5/15 Badajoz

15 participantes

5/6/15 Badajoz

15 participantes

12/6/15 Badajoz

15 participantes

19/7/15 Hoyos del Espino
(Ávila)
17/4/15 Badajoz

15 participantes
15 participantes

INTERESCULTAS
(Actividad asociativa que reúne a chicos y chicas
de toda la comunidad autónoma en la que se
tratarán
temas
relacionados
con
el
emprendimiento juvenil de interés para los
participantes)
(ACTIVIDAD INCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS
DE EXTREMADURA CON FECHA 18/2/15)
Reuniones de seguimiento y evaluación. A
realizar durante el desarrollo del programa. Las
evaluaciones se llevarán a cabo de manera
posterior a la realización de las actividades.

OTRAS ACTIVIDADES

Inter Escultas

6 al 8/3/15 La Roca de la
Sierra (Badajoz)

82 participantes

Reunión de evaluación de actividades
Seguimiento de actividades de fomento de la cultura
emprendedora desde los grupos Scouts
Reunión
de
seguimiento
sobre
información,
motivación y asesoramiento en la elaboración de
proyectos empresariales
Reunión de evaluación Inter Escultas

22/4/15 Cáceres
11/2/15 Cáceres

3 participantes
6 participantes

30/3/15 Cáceres

6 participantes

8/3/15 La Roca de la Sierra
(Badajoz)
12/8/15 Cáceres
5/7/15 Cáceres
20/8/15 Badajoz

15 participantes

Evaluación de las actividades
Evaluación
Evaluación del desarrollo de un huerto urbano.
Fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
scouts
¿Qué tal vamos? Reunión de evaluación. Seguimiento 22/5/15 Cáceres

3 participantes
6 participantes
35 participantes

Reunión de evaluación final de actividades
Evaluación final de actividades (Badajoz)
Sesión de evaluación final. Actividades de promoción
y formación para la búsqueda de empleo desde los
grupos scouts
Reunión de evaluación de actividades

7/11/15 Cáceres
24/10/15 Badajoz
20/9/15 Alcuéscar (Cáceres)

3 participantes
7 participantes
56 participantes

12/9/15 Badajoz

4 participantes

7/3/15 Badajoz

36 participantes

14/3/15 Badajoz
14/3/15 Badajoz

36 participantes
36 participantes

2/1/15 Badajoz

29 participantes

2 al 6/1/15 Badajoz
23/1/15 Badajoz

29 participantes
29 participantes

Guadiana Limpio. Preparación. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
Scouts
Guadiana Limpio. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos Scouts
Guadiana Limpio. Evaluación. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
Scouts
Recogida de juguetes. Planificación. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los
grupos Scouts
Recogida de juguetes. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos Scouts
Recogida de juguetes. Valoración. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
Scouts

57 participantes

Desarrollo de un huerto urbano I. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los grupos
Scouts
Desarrollo de un huerto urbano II. Actividad para el fomento de la cultura emprendedora desde los
grupos Scouts
“Me preparo, listo, ¡ya!” Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda de empleo
“Juntos llegamos a la meta” Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda de empleo
“Mueve-T por las redes” Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda de empleo
Equipo de mantenimiento. Fomento de la cultura emprendedora desde los grupos scouts
Semillero de empresas. Fomento de la cultura emprendedora desde los grupos scouts
Mi experiencia: charlas de personas emprendedoras. Promoción y formación desde el grupo scout para la
búsqueda de empleo
Seguimiento on-line de ofertas de empleo. Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda
de empleo
El proyecto. Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda de empleo
¡Marketiza como puedas! Gestión de proyectos y publicidad. Promoción y formación desde el grupo scout
para la búsqueda de empleo
El trabajo en equipo. Promoción y formación desde el grupo scout para la búsqueda de empleo
¿Qué quiero ser de mayor? Actividad de promoción y formación para la búsqueda de empleo desde los
grupos scouts
Acampada de emprendedores. Actividad de promoción y formación para la búsqueda de empleo desde los
grupos scouts

CONCLUSIONES:

20/2/15 Badajoz

33 participantes

20/3/15 Badajoz

33 participantes

15/7/15 Badajoz
15/7/15 Badajoz
13/6/15 Cáceres
17 al 30/7/15 Acebedo (León)
10 al 15/7/15 Vigo
(Pontevedra)
13/6/15 Cáceres

10
10
27
35
30

27/6/15 Cáceres

59 participantes

Desde mayo hasta agosto de
2015 Cáceres
16 y 17/7/15 Hoyos del Espino
(Ávila)
23/7/15 Hoyos del Espino
(Ávila)
24/10/15 Cáceres

63 participantes

18 al 20/9/15 Alcuéscar
(Cáceres)

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

28 participantes

54 participantes
54 participantes
8 participantes
57 participantes

El programa se ha desarrollado con adolescentes jóvenes, asociados y no asociados a ASDE, de entre 15 y 30 años de diferentes estratos socioeconómicos y
culturales. Se trabajará con chicos y chicas en riesgo de exclusión social y con discapacitados físicos y psíquicos, siendo asociados de grupos Scouts. En Plasencia
los jóvenes en situación de conflicto social y los discapacitados son asociados de grupos Scouts en Cáceres y Badajoz.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con AA.VV. San Francisco (Cáceres), Colegio Público Guadiana (Badajoz), Casa Cultural Moctezuma
(Cáceres), Liga Extremeña de la Educación y la Cultura Popular (Cáceres), Colegio Público San José de Calasanz (Badajoz), Cruz Roja (Badajoz), AA.VV. Barrio de
San Fernando (Badajoz), Confederación Hidrográfica del Guadiana (Badajoz), AA.VV. Santa Isabel (Badajoz), Cáritas parroquial San Fernando (Badajoz), Cáritas
parroquial Santa Teresa (Badajoz), Cáritas parroquial Asunción-Santa Engracia (Badajoz), CEIP Santo Tomás de Aquino (Badajoz), Hey AV Comunicación
(Madrid) y CEIP Nazaret (Cáceres).
Nº de usuarios/as previstos/as: 350
Nº de usuarios/as finales: 571
Nº de voluntarios/as previstos/as: 45
Nº de voluntarios/as finales: 99
CANTIDAD SOLICITADA: 4.150 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.247,13 €
Aportaciones de participantes: 426,86 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE GALICIA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDIMIENTO
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

OBSERVACIONES

* Proyecto asociativo: JORNADAS DEL AUTOEMPLEO
Reunión/es de planificación-seguimiento
del proyecto: actividades para la organización
y gestión del proyecto llevado a cabo
Actividad en la que se llevarán a cabo
actividades como charlas, foros y talleres
de carácter formativo que fomenten el
ACTIVIDAD EXCLUÍDA POR ASDE-SCOUTS DE GALICIA CON FECHA 18/2/15
espíritu emprendedor y el emprendimiento
social
Reunión/es de evaluación del proyecto:
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevado a cabo
* Proyecto asociativo: ACAMPADA EMPRENDIMIENTO (PROYECTO INCLUÍDO POR ASDE-SCOUTS DE GALICIA CON FECHA 18/2/15)
Reunión/es de planificación-seguimiento Reunión de preparación de la Acampada de
15/2/15 A Coruña
11 participantes
del proyecto: actividades para la organización Emprendimiento
y gestión del proyecto llevado a cabo
Reunión de preparación de la Acampada de
27/2/15 A Coruña
11 participantes
Emprendimiento
Acampada Emprendimiento
Acampada de Emprendimiento “Construyendo
27 al 30/3/15 Pontedeume (A
37 participantes
Gallaecia”
Coruña)
19/4/15 A Coruña
11 participantes
Reunión/es de evaluación del proyecto: Reunión de evaluación de la Acampada de
actividades para la valoración de los distintos Emprendimiento
aspectos organizativos y de ejecución del
proyecto llevado a cabo
* Proyectos abiertos a grupos: PREPÁRATE PARA EMPRENDER EL CAMINO
Reunión/es
de
planificación
de
los Reunión de planificación de las actividades
28/3/15 A Coruña
11 participantes
proyectos: actividades para la organización y Reunión de planificación de las actividades
17/1/15 Santiago de Compostela
30 participantes
gestión del proyecto llevado a cabo.
(A Coruña)
Jornadas de emprendimiento “Actívate”
13 al 15/2/15 Silleda (Pontevedra) 30 participantes
Proyectos sobre:
- Inserción laboral
Video fórums: “En busca de la felicidad” e 4/4/15 Santiago de Compostela (A 30 participantes
- Espíritu emprendedor
“Invictus” (compromiso y liderazgo – habilidades Coruña)
- Cultura en la innovación
para el empleo)

- Emprendimiento social
- Acceso al mercado laboral
Actividades habituales en nuestros grupos
tales como: dinámicas, juegos, talleres,
jornadas, role-playing, charlas, debates…

Reunión/es de evaluación del proyecto:
actividades para la valoración de los distintos
aspectos organizativos y de ejecución de los
proyectos llevados a cabo

CONCLUSIONES:

Campamento de verano “Mercados laborales,
empresas y empresarios”
Campamento
de
verano
“Fomentando
el
Emprendimiento Juvenil”
Debate sobre el desempleo juvenil y las
situaciones que conlleva
Taller: “Talento emprendedor y creación de una
empresa”
Reunión de evaluación de las actividades
realizadas

24 al 30/7/15 Sober (Lugo)

24 participantes

11 al 25/7/15 Begonte (Lugo)

29 participantes

15/7/15 Begonte (Lugo)

29 participantes

19/7/15 Begonte (Lugo)

29 participantes

25/4/15 Santiago de Compostela
(A Coruña)

30 participantes

El programa se ha desarrollado con jóvenes de entre 15 y 30 años; tanto a aquellos que pertenecen directamente a nuestros grupos scouts como a la población
juvenil del entorno más cercano a estos grupos. Prestando especial atención a los que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión o con dificultades
sociales y/o educativas.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Cesar Durán Camino, licenciado en Dirección de Empresas y fundador de Club Emprende M.A.S
(Universidad de Santiago de Compostela) y María del Mar González Otero, licenciada en relaciones laborales, trabaja en una ETT en el proceso de selección de
curriculums, “Fragas do Mandeo”, entidad de custodia del territorio (Fondo de conservación de la naturaleza de las mariñas), Concello de Monforte de Lemos
(Lugo) y Concello de Sober (Lugo).
Nº de usuarios/as previstos/as: 140
Nº de voluntarios/as previstos/as: 30
CANTIDAD SOLICITADA: 4.000 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.079,44 €
Aportaciones de participantes: 370,74 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS DE LA RIOJA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDIENDO LA SENDA HACIA LA SOCIEDAD DEL FUTURO
ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones de planificación, coordinación del
proyecto

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión de coordinación y planificación
Reunión de coordinación y planificación
Reunión de coordinación y planificación
Reunión de coordinación y planificación

FECHA Y LUGAR
6/2/15 Logroño (La Rioja)
10/4/15 Logroño (La Rioja)
1/9/15 Logroño (La Rioja)
5/9/15 Logroño (La Rioja)

Sesiones de councelling y coaching
Espacios de “networking” entre diferentes grupos
de jóvenes con iniciativas
Espacios de “networking” entre iniciativas y
empresas
Talleres de comunicación
Momentos para “speakers”: presenta tu proyecto
Talleres sobre emprendimiento en zona rural 26 al 28/6/15 Robres del Castillo
Talleres de buenas prácticas: jóvenes
abandonada
(La Rioja)
emprendedores presentan sus proyectos puestos
en marcha
Talleres sobre emprendimiento en zona rural 10 al 12/10/15 Nalda (La Rioja)
abandonada
Simulación de emprendimiento
14/11/15 Arrúbal (La Rioja)
El mercado del emprendedor
De septiembre a noviembre 2015
Arnedo (La Rioja)
Talleres de fundraising
Zona TICs: las TICs y el emprendimiento
Talleres
formativos:
creatividad,
innovación, Taller sobre el Emprendimiento
17/10/15 Albelda de Iregua (La
aplicación de TICs, etc
Rioja)
Planificación de proyecto
31/10/15 Albelda de Iregua (La
Rioja)
Taller emprendimiento 1.0 - Grupo Scout 14/11/15 Alfaro (La Rioja)
Monegro
Taller emprendimiento 2.0 - Grupo Scout 14/11/15 Alfaro (La Rioja)
Monegro
Reuniones de evaluación continua y evaluación final
del programa

OBSERVACIONES
4
4
4
4

participantes
participantes
participantes
participantes

55 participantes
44 participantes
17 participantes
29 participantes

17 participantes
17 participantes
30 participantes
30 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años cuyas características laborales sean: activos desocupados sin
empleo anterior, jóvenes activos desocupados, jóvenes activos ocupados subempleados que trabajan bien de forma temporal y/o parcial sin desearlo, jóvenes
económicamente inactivos que están estudiando y jóvenes ocupados/as, incluyendo entre ellos a jóvenes en riesgo de exclusión social.
Aunque tenían previstas diversas colaboraciones, estás no se han realizado o no se han reflejado en las memorias.
Nº de usuarios/as previstos/as: 295
Nº de usuarios/as finales: 96
Nº de voluntarios/as previstos/as: 94
Nº de voluntarios/as finales: 32
CANTIDAD SOLICITADA: 2.500 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 1.407,77 €
Aportaciones de participantes: 147,74 €

OO.FF.: ASDE-EXPLORADORES DE MURCIA
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRENDIMIENTO JOVEN
ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD PLANIFICADA
Reuniones
de
planificación,
seguimiento (3 actividades)

coordinación

y

Son reuniones de educadores comprometidos con el
programa para planificar las actividades, difundir
materiales pedagógicos, detectar necesidades, evaluar de
manera continuada las actuaciones, intercambiar ideas y
soluciones a problemas que surgen en la aplicación del
programa, etc.)

Espacios informativos, de
encuentro: (5 actividades)

capacitación

y

de

El emprendedor, la idea y el proceso de emprender.

Talleres de habilidades sociales de comunicación y
liderazgo (5 actividades)
Son talleres con baterías de dinámicas de grupo respecto
de habilidades de comunicación y de liderazgo

Actividades de aire y tiempo libre promotoras del
emprendimiento social. (5 actividades)
Actividades tradicionales de aire libre para desarrollar
aprendizajes en materia de liderazgo, comunicación,
trabajo en equipo, innovación, creatividad.

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Reunión
de
planificación,
coordinación
seguimiento
Reunión
de
planificación,
coordinación
seguimiento
Reunión
de
planificación,
coordinación
seguimiento
Reunión
de
planificación,
coordinación
seguimiento
Espacio informativo de emprendimiento
Espacio informativo de emprendimiento
Espacio informativo de emprendimiento
Espacio informativo de emprendimiento
Espacio informativo de emprendimiento

OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR
y 28/2/15 Murcia

10 participantes

y 13/6/15 Murcia

10 participantes

y 3/10/15 Murcia

12 participantes

y 21/11/15 Murcia

12 participantes

7/2/15 Murcia
21/2/15 Cieza (Murcia)
7/3/15 Cartagena (Murcia)
14/3/15 Lorca (Murcia)
21/3/15 Alhama de Murcia
(Murcia)
Taller de habilidades sociales: comunicación y 7/3/15 Cartagena (Murcia)
liderazgo
Taller de habilidades sociales: comunicación y 1/4/15 Murcia
liderazgo
Taller de habilidades sociales: comunicación y 9/5/15 Cieza (Murcia)
liderazgo
Taller de habilidades sociales: comunicación y 23/5/15 Alhama de Murcia
liderazgo
(Murcia)
Taller de habilidades sociales: comunicación y 20/6/15 Lorca (Murcia)
liderazgo
Actividades de Aire Libre promotoras del 10 y 11/5/15 Alhama de Murcia
emprendimiento
(Murcia)
Actividades de Aire Libre promotoras del 16 y 17/5/15 Alhama de Murcia
emprendimiento
(Murcia)
Actividades de Aire Libre promotoras del 30 y 31/5/15 Murcia
emprendimiento
Actividades de Aire Libre promotoras del 13 y 14/6/15 Murcia
emprendimiento

23
21
22
27
23

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

24 participantes
35 participantes
22 participantes
19 participantes
29 participantes
22 participantes
44 participantes
25 participantes
18 participantes

Espacios de
actividades)

aprendizaje

intergeneracional.

(5

Personas con experiencias en emprendimiento y los
propios monitores en su caso, ofrecen sesiones de
encuentro o formación respecto de la transformación de
una idea en un plan de negocio o las vicisitudes de la
actividad emprendedora.

Actividades de Aire Libre promotoras
emprendimiento
Espacios de aprendizaje intergeneracional
Espacio de aprendizaje intergeneracional
Espacio de aprendizaje intergeneracional
Espacio de aprendizaje intergeneracional
Espacio de aprendizaje intergeneracional

Brain Picking. Talleres de creatividad e innovación Taller creatividad
(5 actividades).
Brain Picking. Taller
Son talleres respecto de técnicas creativas como Brain Picking. Taller
brainstorming, brainwriting, mapas mentales, arboles de Brain Picking. Taller
ideas, técnica DAFO, etc., para promover la generación de
Brain Picking. Taller
ideas y evaluarlas
Thinking
Meeting.
Espacio
intercambio
de
experiencias,
networking.

creatividad
creatividad
creatividad
creatividad

presencial
de Thinking Meeting Rovermur
creatividad
y

Encuentro
joven
presencial
para
intercambiar
experiencias, desarrollar la creatividad y promover la
interacción en red

Taller de fund-raising. (3 actividades).

Las posibilidades de financiación de un proyecto.

Talleres de marketing. (3 actividades)
Las posibilidades de marketing
actividad emprendedora.

de
de
de
de

mix

aplicadas

a

la

Taller
Taller
Taller
Taller

de
de
de
de

fund-raising
fund-raising
fund-raising
Marketing

Taller de Marketing
Taller de Marketing
Start-up Camp. Espacio presencial de intercambio Start up Camp
de experiencias, creatividad y networking.
Encuentro
joven
presencial
para
intercambiar
experiencias, desarrollar la creatividad y promover la
interacción en red. Tiene la condición de cierre de la
edición del programa por lo que cuenta con contenidos
lúdicos y festivos además de los de emprendimiento.

e
e
e
e

del 20 y 21/6/15 Alhama de Murcia
(Murcia)
21/3/15 Murcia
23/5/15 Lorca (Murcia)
8/6/15 Cieza (Murcia)
13/6/15 Cartagena (Murcia)
20/6/15 Cartagena (Murcia)

innovación
innovación
innovación
innovación

22 participantes
23
28
47
23
20

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

25/4/15 Cartagena (Murcia)
9/5/15 Murcia
16/5/15 Cieza (Murcia)
23/5/15 Cieza (Murcia)
30/5/15 Cieza (Murcia)

25
24
23
21
22

participantes
participantes
participantes
participantes
participantes

10 al 12/4/15 Cartagena (Murcia)

116 participantes

18/10/15 Murcia
24/10/15 Cieza (Murcia)
24/10/15 Lorca (Murcia)
10/10/15 Cabezo de Torres
(Murcia)
17/10/15 Murcia
24/10/15 Murcia
7 y 8/11/15 Totana (Murcia)

22
21
30
22

participantes
participantes
participantes
participantes

23 participantes
25 participantes
170 participantes

CONCLUSIONES:

El programa se ha desarrollado con jóvenes de cinco municipios de la Región de Murcia, con edades entre 17 y 21 años, pertenecientes a los grupos scouts y a
los entornos con los que se relacionan, tanto normalizados como en situación de dificultad o riesgo de exclusión social, entre ellos jóvenes inmigrantes.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Ayuntamiento de Murcia en el programa “Barrio”, Centro de la Tercera Edad de El Carmen (Murcia),
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), IMJUVE (Instituto Municipal de Juventud) de Lorca, Mercantil Productos Agustín, Centro de Recursos
Juveniles del Ayuntamiento de Cartagena, Dirección General de Medio Natural por la cesión administrativa de la Casa refugio Leyva, la Casa Forestal de Ascoy y
la Casa de La Muela, Conservera Reale (Cieza, Murcia), Alfarería Damián Cánovas (Totana, Murcia), Perán Bordados (Lorca, Murcia) y Residencia de personas
mayores Amma (Cartagena, Murcia).
Nº de usuarios/as previstos/as: 250
Nº de usuarios/as finales: 377
Nº de voluntarios/as previstos/as: 35
Nº de voluntarios/as finales: 45
CANTIDAD SOLICITADA: 5.250 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 3.768,86 €
Aportaciones de participantes: 393,98 €

OO.FF.: ASDE-SCOUTS VALENCIANS
PROGRAMA: EDUCANDO EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL DESDE EL TIEMPO LIBRE: SEMILLAS DEL
EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: APRENDIENDO A EMPRENDER
ACTIVIDAD PLANIFICADA

ACTIVIDAD REALIZADA

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
FECHA Y LUGAR
Reuniones de planificación y organización de Reunión de planificación y organización de las 14/2/15 Denia (Alicante)
actividades
actividades
Reunión de planificación y organización de las 17/5/15 Gandía (Valencia)
actividades
Actividades de planificación y organización de 10/10/15 Valencia
actividades
Taller para elaborar un currículum
Taller de elaboración de un currículum
25/4/15 Valencia
Se realizarán actividades en cada uno de los grupos Taller de elaboración de un currículum
17/10/15 Alicante
scouts participantes, y en algunos otros, relativo a cómo
realizar correctamente un currículum y sacar el
mayor partido de los propios estudios y experiencias.

El Vivero de las Ideas

OBSERVACIONES
8 participantes
10 participantes
9 participantes
27 participantes
14 participantes

Vivero de ideas de emprendimiento

12/9/15 Burjassot (Valencia)

51 participantes

Escuela de liderazgo: Hablar en público.

Escuela de liderazgo: hablar en público

28/3/15 Burjassot (Valencia)
18/4/15 Valencia
14/6/15 Valencia

28 participantes
37 participantes
28 participantes

Escuela de liderazgo: Grupos de debate.

Escuela de liderazgo: grupos de debate

18/4/15 Alicante
4/7/15 Paterna (Valencia)

24 participantes
37 participantes

Actividades consistentes en la elaboración virtual de
proyectos emprendedores en el que los participantes
deberán completar en grupo los diferentes pasos a
realizar para lograr llevarlo a cabo. El objetivo final sería
lograr que algún proyecto acabe siendo realidad.
Se fomentará el trabajo en red y la organización en coworking, logrando unir energías de personas con
capacidades complementarias.

Nuevas formas de emprender

Actividad formativa sobre técnicas organizativas y nuevas
formas de emprendimiento empresarial (co-working,
branding, cloud computing…).

Durante las reuniones semanales de las secciones Escuela de liderazgo: hablar en público
mayores de algunos grupos se realizarán actividades de Escuela de liderazgo: hablar en público
trabajo
de
competencias
relacionadas
con
el
emprendimiento y el liderazgo. En este caso se realizarán
dinámicas para hablar en público.

En la línea de la acción anterior, se crearán grupos Escuela de liderazgo: grupos de debate
destinados a debatir temas de interés popular propuestos
por los voluntarios, como medio de fomentar las
competencias de transmisión de ideas y capacidad

de disuadir. En ocasiones se les dejará defender su
postura real, en otra tendrán que encontrar puntos
fuertes de una postura que se le haya impuesto.

Talleres de intercambio de experiencias y
buenas prácticas

Talleres de intercambio
buenas prácticas

Subvenciones y autofinanciación

Subvenciones y autofinanciación

Actividades consistentes en la realización de charlas
y dinámicas activas a partir de la colaboración directa
de empresarios o jóvenes emprendedores que han
tenido éxito en la implementación de un proyecto.
Talleres
sobre
medios
concretos
financiación económica para cualquier
emprendimiento.

Reuniones
realidad

semanales:

de

de
lograr Subvenciones y autofinanciación
proyecto de

Implementar

en

la Emprender en la realidad

Actividades destinadas a plantear los pasos necesario
para llevar a cabo un proyecto emprendedor y analizar
los obstáculos que suelen encontrarse en la realidad
y con los que no se suele contar. Intentaremos tener
la participación de jóvenes empresarios.

experiencias

y 9 y 10/5/15 Benagéber (Valencia)

35 participantes

2/5/15 Burjassot (Valencia)
5/6/15 Burjassot (Valencia)

23 participantes
23 participantes

23/5/15 Valencia

29 participantes

Gymkana del emprendimiento

Gymkhana del Emprendimiento

24/10/15 Alicante
31/10/15 Alicante

48 participantes
48 participantes

Reuniones de Evaluación

Reunión de evaluación

5/12/15 Finestrat (Alicante)

7 participantes

Jornadas de emprendimiento juvenil

27 al 29/11/15 Benidorm y San Vicente del Raspeig (Alicante)

Juego de pruebas en el que los participantes tendrán que Gymkhana del Emprendimiento
poner en práctica competencias relacionadas con el
emprendimiento.

OTRAS ACTIVIDADES
CONCLUSIONES:

117 participantes

El programa se ha desarrollado con jóvenes de 15 a 25 años, pertenecientes o no a grupos scouts. Aunque se realiza pensando en desarrollar las actividades para
personas de diversas extracciones sociales el programa se interesará muy especialmente por aquellos jóvenes en situación de desempleo o de búsqueda de un
primer empleo. En Valencia, Paterna y Burjassot, además, participarán destinatarios jóvenes procedentes de centros de menores y servicios sociales de los
ayuntamientos.
Algunas actividades se han realizado en colaboración con Centro de Menores Mislata II, Asociación La Farigola, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna
(Valencia) y Centro de Menores Mislata I.
Nº de usuarios/as previstos/as: 400-450
Nº de usuarios/as finales: 458
Nº de voluntarios/as previstos/as: 40
Nº de voluntarios/as finales: 45
CANTIDAD SOLICITADA: 5.200 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 2.865,74 €
Aportaciones de participantes: 364,26 €

MEMORIA DE LOS
PROGRAMAS DE INTERÉS
GENERAL
Informe de Evaluación de los Programas y de
las Acciones Formativas de Interés Social

AÑO 2015

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS Y DE INSERCIÓN LABORAL

ASDE - SCOUTS DE ANDALUCÍA
Nombre Proyecto

TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

TALLER DE DINÁMICAS DE GRUPO EN LOS CURSOS
AVANZADOS DE FORMACIÓN

TALLER DE EXPRESIÓN EN LOS CURSOS AVANZADOS
DE FORMACIÓN

TALLER DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA EN LOS
CURSOS AVANZADOS DE FORMACIÓN

Total Asignado

452,36 €

Fecha Realización

14 y 15 de febrero/21 y 22 de
febrero/18 y 19 de abril/25 y 26
de abril

449,18 €

17 al 23 de agosto

449,18 €

17 al 23 de agosto

443,64 €
1.794,36 €

17 al 23 de agosto

Nº Participantes

90

Lugar Realización

Málaga/ Córdoba/ Alcalá de
Guadaira (Sevilla)/ Cádiz

91

Arenas del Rey (Granada)

91

Arenas del Rey (Granada)

91

Arenas del Rey (Granada)

Horas

64

64

64

64

Contenido
Principios generales. Actitud ante un accidente: habilidades auxiliares del
monitor, seguridad en las actividades y protocolos de actuación. Recursos
públicos y privados. RCP (soporte vital básico). Accidentes más frecuentes y
actuación: heridas, hemorragias, ampollas, quemaduras, picaduras,
traumatismos e inmovilizaciones, transporte de heridos, deshidratación,
golpe de calor e insolación y desvanecimientos. Intolerancias y alergias
alimenticias. Educación para la salud. Técnicas de fomento de la educación
para la salud para cada grupo de edad: prevención de drogodependencias,
consumo responsable, educación afectivo-sexual, sexualidad en adolescencia
y juventud, prevención de SIDA y otras infecciones de transmisión sexual,
alimentación saludable y nutrición y promoción del deporte y vida sana.
Enfermedades de adolescencia y juventud, detección y actuación.
La importancia que tienen las dinámicas grupales, los agentes de
socialización en los grupos, téncias e instrumentos para el estudio del
entorno sociocultural, aproximación a las técnicas de animación
sociocultural, técnicas de satisfacción y técnicas de producción grupal. El
valor de estas herramientas se trasmitirá a los/as futuros/as monitores/as
en un taller que formará parte de la formación avanzada en programas de
animación en el tiempo lire. Los/as participantes aprenderán técnicas y
recursos para la dinamización de grupos. Se familiarizarán con las más
usuales. Desarrollarán las habilidades necesarias para su aplicación,
facilitándoles su labor como educadores/as en el tiempo libre.
Importancia de la expresión en el desarrollo del joven. Clases de expresión.
La comunicación gráfica. El ritmo musical. La expresión verbal y corporal. La
expresión y la motivación. La expresión como habilidad social. El papel del
educador. Técnicas para se un buen animador. El valor de estas
herramientas se trasmitirá a los/as futuros/as monitores/as en un taller que
formará parte de la formación avanzada en programas de animación en el
tiempo libre.
Técnicas e instrumentos para la educación en el timepo libre, desarrollo de
los programas de animación (planificación, métodos y evaluación), la gestión
de las actividades de tiempo libre (financiación y administración de
actividades de tiempo libre y necesidades infraestructurales para el
desarrollo de actividades), recursos y gestión de actividades para el
desarrollo de programas específicos de intervención, metodología educativa
en la especialidad en el tiempo libre y programación avanzada. El valor de
estas herramientas se transmitirá a los/as futuros/as monitores/as en un
taller que formará parte de la formación avanzada en programas de
animación en el tiempo libre.

Total
Justificado

579,80 €

851,79 €

615,72 €

503,07 €
2.550,38 €
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ASDE - SCOUTS DE ARAGÓN
Nombre Proyecto
LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
ASOCIACIONES

CREACIÓN DE IDEAS

Total Asignado

375,99 €

404,19 €
780,18 €

Fecha Realización

18/03, 29/04 y 16 y 17/05/2015

24 de enero, 26 de febrero y 21 y
22 de marzo de 2015

Nº Participantes

23

20

Lugar Realización

Zaragoza (Zaragoza)

Zaragoza y Aínsa (Huesca)

Horas

Contenido

16

Gestión de asociaciones. En el curso se tratarán aspectos relacionados con la
gestión de asociaciones, legislación y normativa, tesorería, obligaciones
documentales, etc.

Total
Justificado

430,20 €

Teoría y práctica sobre la elaboración de proyectos, teniendo en cuenta
aspectos como la investigación, la viabilidad y el emprendimiento.
16

479,00 €
909,20 €
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ASDE - EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Nombre Proyecto

CURSO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA
INFANCIA

Total Asignado

Fecha Realización

Nº Participantes

Lugar Realización

Horas

Contenido

Total
Justificado

Procesos de integración en los grupos scouts. Herramientas prácticas. Se
tratarán procesos de integración e inclusión de niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo (de tipo físico, intelectual,
sensorial, etc.) o en riesgo de exclusión social en los grupos scouts,
facilitando herramientas y recursos, y aclarando conceptos.
993,02 €
993,02 €

6, 7 y 8 de noviembre

24

Llanes (Asturias)

20

1.100,24 €
1.100,24 €
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ASDE - SCOUTS - EXPLORADORES DE CANARIAS
Nombre Proyecto

CURSO DE TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

HABILIDADES DE COORDINACIÓN

Total Asignado

354,02 €

285,72 €

345,43 €
985,17 €

Fecha Realización

7 y 8 de marzo

18 y 19 de abril

7 y 8 de marzo

Nº Participantes

15

Lugar Realización

San Cristóbal de La
(Santa Cruz de Tenerife)

Laguna
16

15

15

Horas

16

San Cristóbal de La
(Santa Cruz de Tenerife)

Contenido
Esta acción formativa pretende que los y las educadores/as comprendan la
importancia de las distintas técnicas de animación como elemento educativo
en el tiempo libre, y que les ayudarán a ser buenos animadores infantiles y
juveniles en distinto tipos de acciones.
El presente curso trata de ser una herramienta teórico-práctica con la que
los voluntarios y voluntarias puedan desarrollar en todo momento una
educación basada en objetivos y planteada dentro de una pedagogía propia,
pudiéndose ofertar de esta forma una calidad en las actividades
desarrolladas.

Total
Justificado

392,87 €

314,90 €

Este curso ofrece a los/as participantes de los grupos scouts que tienen en la
actualidad o tendrán en un futuro funciones de responsabilidad, coordinación
y dinamización de equipos de voluntarios/as, la oportunidad de aprender y
familiarizarse con los conceptos, técnicas y recursos esenciales para poder
abordar estas funciones de manera eficaz y que facilitarán su labor.

Laguna
16

380,39 €
1.088,16 €
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ASDE - SCOUTS DE CASTILLA - LA MANCHA
Nombre Proyecto

CURSO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS
GENERAL

JORNADAS FORMATIVAS DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD PARA JÓVENES

Total Asignado

609,97 €

Fecha Realización

6 y 7 de junio

Nº Participantes

21

Lugar Realización

Albacete (Albacete)

Horas

Contenido

Total
Justificado

Gestión y ejecución de los Programas de Interés General, con cargo al 0,7%
del IRPF, así como inserción en la vida del grupo y programa educativo, por
parte de los grupos scouts de las Organizaciones Federadas.
678,33 €

16
Acción formativa centrada en la importancia de la Educación para la Salud
desde edades tempranas, y sobre todo, en un periodo de cambio como es la
adolescencia y la juventud.

599,61 €
1.209,58 €

10 y 11 de octubre

19

La Solana (Ciudad Real)

16

670,73 €
1.349,06 €
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ASDE - EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN
Nombre Proyecto

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL

TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS PARA
EDUCADORES SCOUTS DE CASTORES, MANADA Y
TROPA SCOUT

Total Asignado

438,45 €

409,98 €

Fecha Realización

Del 5 al 8 de diciembre

9 y 10 de mayo

Nº Participantes

20

21

Lugar Realización

Dueñas (Palencia)

Valladolid (Valladolid)

Horas

Contenido

Total
Justificado

Gestión de los programas de interés general subvencionados por el 0,7% del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por parte de las
Organizaciones Federadas y los grupos scouts.
16

750,00 €
Este curso ofrece a las personas participantes la oportunidad de aprender y
familiarizarse con las técnicas y recursos para la dinamización de grupos
más usuales, a la vez que desarrollar las habilidades necesarias para su uso
y que facilitarán su labor como educadores/as en el tiempo libre.

16

430,44 €
Este curso pretende abordar el amplio tema de la seguridad alimentaria y la
alimención saludable en las actividades de tiempo libre desde varios
ámbitos.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA SEGURA Y SALUDABLE

449,84 €
1.298,27 €

9 y 10 de mayo

20

Valladolid (Valladolid)

16

297,21 €
1.477,65 €
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ASDE - ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
Nombre Proyecto

Total Asignado

Fecha Realización

Nº Participantes

Lugar Realización

Horas

Centelles (Barcelona)
CÓMO GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE INTERÉS
GENERAL
TRABAJAR LA EDUCACIÓN SEXUAL CON LOS GRUPOS
DE JÓVENES

332,24 €

28 y 29 de noviembre

422,14 €

24, 25 y 31 de enero y 28 y 29
de marzo

24
24

16
Llinar del Valles (Barcelona)
Barcelona (Barcelona)

416,61 €
1.170,99 €

30 y 31 de mayo y 6 de junio

24

Total
Justificado

Proyectos de interés general: planificación, ejecución y evaluación.

24

339,95 €
La educación sexual orientada a estar trabajada con los jóvenes desde una
perspectiva informativa, formativa y preventiva.

501,78 €

Técnicas sobre las dinámicas grupales e intergrupales. Técnicas para ser un
buen/a animador/a infantil y juvenil. La animación infantil y juvenil y las
dinámicas grupales como herramienta pedagógica.

Barcelona (Barcelona)
DINÁMICAS DE GRUPO Y TÉCNICAS DE ANIMACIÓN

Contenido

24

436,16 €
1.277,89 €
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ASDE - SCOUTS DE EXTREMADURA
Nombre Proyecto

CURSO PARA EDUCADORES SOBRE PARTICIPACIÓN,
VOLUNTARIADO Y TRABAJO EN RED

CURSO PARA EDUCADORES SOBRE LA PREVENCIÓN DE
LAS DROGODEPENDENCIAS

Total Asignado

552,76 €

Fecha Realización

Del 30 de octubre al 2 de
noviembre

Nº Participantes

Lugar Realización

Contenido

20

El concepto de voluntariado y de participación. Motivaciones de voluntariado
en Extremadura y necesidades de la Organización Federada y nuevos
grupos. Condiciones y posibilidades para la participación asociativa. Redes
sociales. La importancia del trabajo en red.

625,00 €

20

Importancia de la educación para la salud desde el punto de vista de la
educación en el tiempo libre. Curso basado en la prevención del consumo de
drogas, centrándonos en sustancias muy implicadas en la vida de los
jóvenes.

602,55 €

20

En este curso se proponen como elementos fundamentales del modelo
educativo a desarrollar para la integración social: el aprendizaje cooperativo,
el pensamiento crítico, la interdisciplinaridad, la reconstrucción y generación
de conocimiento, así como la creación de ambientes y el diseño de
escenarios para el desarrollo humano en todas sus dimensiones dentro y
fuera del grupo scout.

Jerte (Cáceres)
24
Cáceres (Cáceres)

546,10 €

18, 19 y 20 de septiembre

24

Valencia de Alcántara (Cáceres)
CURSO PARA EDUCADORES SOBRE LA INTEGRACIÓN
SOCIAL INFANTIL

564,82 €
1.663,68 €

9, 10, 11 y 12 de octubre

24

Total
Justificado

Horas

643,05 €
1.870,60 €
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ASDE - SCOUTS DE GALICIA
Nombre Proyecto

DINÁMICAS DE GRUPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL TIEMPO LIBRE

Total Asignado

309,33 €

231,00 €

Fecha Realización

14 y 15 de marzo y 25 y 26 de
abril

9 y 10 de mayo

Nº Participantes

Lugar Realización

Horas

Contenido

Total
Justificado

Como mejorar nuestras técnicas de dinamización de grupos y habilidades
sociales como educadores no sólo con los educandos sino también en el
equipo de monitores. También se trabajará sobre las téncias necesarias para
relizar buenos trabajos de grupo con los educandos.
15

15

Vilasantar (A Coruña)

Vilasantar (A Coruña)

32

16

350,63 €
La importancia de la educación para la salud desde la perspectiva de la
educación en el tiempo libre, entendiendo la salud en su concepto más
amplio, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud: “estado de
bienestar físico, mental y social”.

264,49 €

La actividad formativa consistirá en el aprendizaje de una serie de técnicas
para ser un buen animador (el juego, las veladas, canciones y danzas,
talleres, etc.) y técnicas de expresión (literaria, musical, dramática, plástica,
etc.) y cómo transmitirlas.
CURSO DE EXPRESIÓN Y ANIMACIÓN

223,07 €

21 y 22 de febrero

15

Vilasantar (A Coruña)

16

246,06 €

Acción formativa básica para el diseño y elaboración de programas
didácticos
PROGRAMAR PARA EDUCAR

219,11 €
982,51 €

31 de enero y 1 de febrero

15

Vilasantar (A Coruña)

16

242,42 €
1.103,60 €
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ASDE - EXPLORADORES DE MADRID
Nombre Proyecto

Total Asignado

Fecha Realización

Nº Participantes

1.100,00 €
1.100,00 €

24 y 25 de octubre

24

Lugar Realización

Horas

Contenido

Total
Justificado

Formación sobre la correcta gestión del grupo scout-asociación
GESTIÓN DE ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Miraflores de la Sierra (Madrid)

16

1.319,95 €
1.319,95 €
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ASDE - EXPLORADORES DE MURCIA
Nombre Proyecto

CURSO DE TÉCNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPO

CURSO DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN Y EXPRESIÓN
CORPORAL

CURSO DE COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES

Total Asignado

563,40 €

563,40 €

556,97 €
1.683,77 €

Fecha Realización

28 de febrero y 1 de marzo

10 y 11 de enero

18 y 19 de abril

Nº Participantes

24

24

24

Lugar Realización

Santomera (Murcia)

Santomera (Murcia)

Santomera (Murcia)

Horas

Contenido

16

El curso abarca las técnicas de dinámica de grupos y su importancia en la
educación no formal, abordando las fases de la vida de los grupos y las
técnicas de dinámica de grupos más adecuadas para cada una de ellas, así
como la importancia que tiene para el educador un adecuado conocimiento y
aplicación de las mismas.

16

16

Técnicas de animación y expresión corporal. Técnicas para ser un/a buen/a
animador/a y ayudar a serlo. Teorías sobre el juego. Juego y desarrollo del
niño y niña. Clasificación y recopilación de juegos. Contextos del juego.
Juguetes y objetos para jugar. El papel del/la educador/a. Observación del
juego.
Análisis de las habilidades sociales. Cómo ubicarlas en la comunicación
interpersonal y en el proceso educacional. El proceso de comunicación,
filtros a la comunicación, sistemas de comunicación. La comunicación en los
procesos grupales y educativos, ámbitos, posibilidades optimización.

Total
Justificado

631,11 €

624,85 €

616,04 €
1.872,00 €
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ASDE - SCOUTS VALENCIANS
Nombre Proyecto

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: ESTUDIO Y
TRATAMIENTO EN EL TIEMPO LIBRE

TÉCNICAS EDUCATIVAS EN EL TIEMPO LIBRE: LA
ANIMACIÓN COMO RECURSO

Total Asignado

606,27 €

612,57 €
1.218,84 €

Fecha Realización

Del 5 al 7 de diciembre

Del 6 al 8 de diciembre

Nº Participantes

24

24

Lugar Realización

Ador (Valencia)

Ador (Valencia)

Horas

Contenido

16

Detección de necesidades educativas especiales en los destinatarios de
nuestras acciones formativas. Procesos de integración en los grupos scouts y
en los programas de interés general. Técnicas para trabajar correctamente
estas necesidades. El papel del monitor como integrador en las acciones
educativas en el tiempo libre. Se busca favorecer una conciencia de apertura
en nuestrosgrupos scouts así como proporcionar formación y material de
apoyo específico para el trabajo en las programaciones de intervenciones.

16

Técnicas para ser un buen animador y ayudar a serlo: talleres, juegos,
danzas y canciones. Dinámicas, cuenta-cuentos, clown y otras técnicas
entendidas como recursos de educación de menores en el tiempo libre. El
papel del monitor en las acciones educativas en el tiempo libre.

Total
Justificado

966,00 €

966,00 €
1.932,00 €

