NOTA DE PRENSA
SEO Birdlife y FUNDACIÓN LA CAIXA, premiados por su labor medioambiental y social
respectivamente, en los Premios Scouts 2016

Madrid, 3 de noviembre de 2016.- Hoy

hemos conocido el veredicto del Jurado
de los Premios Scouts 2016. Éstos son
otorgados por ASDE Scouts de España en
reconocimiento a la labor de personas,
organizaciones públicas o privadas e
instituciones, que colaboren o hayan
colaborado de manera significativa con
Scouts de España y trabajen en favor del desarrollo de nuestra infancia y juventud,
fomentado los valores que el escultismo se compromete a promover.
Los reconocimientos pretenden dar a conocer a la opinión pública iniciativas que
promuevan aquellos compromisos adquiridos por ASDE Scouts de España como la
educación por la paz, el desarrollo de la infancia y la juventud, el voluntariado entre
personas jóvenes y las actitudes de servicio a los demás, la creación de un espíritu
crítico y participativo entre la infancia y la juventud, hábitos de vida saludables entre la
juventud, y la defensa de la naturaleza y sensibilización sobre el Medio Ambiente, entre
otros.
En la categoría de Voluntariado y Valores, que incluye la promoción, apoyo y
programas que favorezcan el voluntariado y los valores de ASDE Scouts de España
relacionados con la infancia y la juventud, ha resultado ganadora la Fundación La Caixa.
Y en la categoría de Respeto y cuidado del Medio Ambiente, que enmarca el apoyo
y la promoción de actitudes sostenibles con el medio ambiente así como la defensa de
la naturaleza y la promoción y sensibilización al respecto, la ganadora es la organización
SEO Birdlife.
Los Premios se entregarán en Guadarrama, Madrid, en la celebración de la Asamblea
Scout Anual de ASDE Scouts de España el 19 de noviembre de 2016.
ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con
100 años de historia. Está formada por 18 Organizaciones Federadas en representación de 16
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de
30.000 socios y socias. Es una de las mayores ONG de voluntariado juvenil del país. Trabajamos
para contribuir a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando
a construir un mundo mejor donde las personas se auto-realicen como individuos y jueguen un
papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un proyecto educativo propio.
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