Scouts de España: Fomentando una Cultura de Paz a través de la
Educación en Valores


Aprendiendo a compartir y respetar en el Campamento de las Tres
Culturas.



22.400 niños/as beneficiarios de los Programas de Infancia.



7.000 personas voluntarias formándose y colaborando con la infancia y
juventud.

Cádiz, 29 de junio 2017. Scouts de España, una de las principales ONG de voluntariado y
acción social en nuestro país, ha presentado hoy en el Centro de Congresos y Exposiciones en
San Fernando de Cádiz su Memoria de Actividades 2016.
Al acto han asistido la Excma. Sra. Dª. Patricia Cavada Montañés, Alcaldesa de San Fernando de
Cádiz, D. Javier Dorado Soto, Director del Instituto de la Juventud de España, D. Francisco
Tomás Pizarro, Director del Instituto de la Juventud de Andalucía, D. Diego Cobos Chacón,
Presidente de ASDE Scouts de España, y D. Álvaro Ortega, Presidente de ASDE Scouts de
Andalucía. Les han acompañado varios Grupos Scouts de niños, niñas y jóvenes de la zona.
Scouts de España ha destacad, además de sus Programas de Infancia, Educación para la Salud,
actividades de Emprendimiento Juvenil, Formación del Voluntariado, y Educación en Igualdad,
las siguientes actividades en 2016:
-

-

-

Iniciativas de compromiso con la sociedad y el medioambiente:
o

Creación de iniciativas y campañas para sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia del medioambiente y los animales: Campaña #ScoutsNoAbandonan
(mascotas), y difusión del Día de la Red Natura 2000 junto a SEO BirdLife.

o

En defensa de la diversidad: Campaña de sensibilización #ScoutsConOrgullo contra
la homofobia y defendiendo los derechos humanos y la libertad.

Solidaridad Scout:
o

Segundo año en el que se han ofrecido ayudas para niños y jóvenes con familias
en riesgo de exclusión con las que puedan participar en las actividades que se
organizan en sus Grupos Scouts. Este año, un 15% más de becas que en 2015.

o

Entrega del 1% del presupuesto de Scouts de España para las víctimas del
terremoto en Ecuador y para un proyecto de Cooperación del Grupo Scout
Vallaroso en dicho país.

Actividades internacionales:
o

Campamento internacional de las Tres Culturas en Granada, con la participación de
jóvenes de los países mediterráneos vecinos y fomentando la convivencia y el
respeto entre los diferentes pueblos.

o

-

Embajadores de Cervantes (recibidos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares) en
el campamento Roverway 2016 en Francia, con un contingente español de 350
jóvenes que se reunieron en el mayor campamento europeo juvenil del verano.

Relaciones Institucionales:
o

Reconocimiento institucional junto con las más importantes entidades no
lucrativas, a la recepción del Día de la Fiesta Nacional el 12 de octubre, así como
la invitación a la XXXVI Edición de los Premios Princesa de Asturias.

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. Trabaja para contribuir a
una educación integral de personas de entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor.

Puedes
descargar
tu
memoria
de
actividades
2016
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