NOTA DE PRENSA

LOS SCOUTS LIDERAN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN
ESPAÑA
Scouts de España, que ha alcanzado más de 35.000 niñas, niños y jóvenes
participantes, presenta la memoria institucional de 2017
Scouts de España presenta la memoria institucional de 2017 el próximo 26 de junio en
A Coruña con la presencia de Diego Cobos, presidente de Scouts España, Adrián
Rodríguez, presidente de Scouts de Galicia, y Celia Vázquez, Directora Xeral de
Xuventude.
La excelente labor en educación no formal que realiza diariamente y desde hace más de
100 años Scouts de España se plasma en las más de 35.000 niñas, niños y jóvenes y
más de 7.000 voluntarios que componen esta organización. En las últimas décadas más
de medio millón de personas han pertenecido al movimiento scout en nuestro país y
han trabajado por la transformación social en base a los principios que defiende el
escultismo, como son la libertad, la justicia y el compromiso social.
Scouts de España ha recibido numerosos premios en 2017 por su liderazgo social. El
concurso “Ponle fin desde el principio”, en el que han participado más de medio millar
de personas, entre 11 y 14 años, es una iniciativa pionera en nuestro país que
vinculaba la educación sobre violencia con el uso de las nuevas tecnologías y ha
recibido el Premio Nacional contra la violencia de género. Por su labor en favor de
derechos sociales ha recibido la Mención honorífica a la Defensa de la Igualdad
otorgada por la delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha. También ha sido
galardonada con el Premio Alares como reconocimiento a la conciliación de la vida
laboral y familiar.
Entre los principales programas que Scouts de España ha implementado este año cabe
destacar el proyecto de derechos de la infancia, del que se han beneficiado 19.500
personas y en el que han participado 1.414 voluntarios en actividades como
excursiones, acampadas, ludotecas, promoción de los derechos de la infancia, etc.. El
programa de educación para la salud, dirigido a jóvenes entre 15 y 30 años, se
enfoca en la adquisición de hábitos saludables en alimentación, sexualidad, formas de
ocio y prevención en adicción a las drogas y a las TIC. Ha sido posible llegar a 24.391
beneficiarios gracias a la participación de 1.263 personas voluntarias, que son la fuerza
de esta entidad. En colaboración con otras entidades, Scouts de España ha participado
en el proyecto LIBERA por la protección del medio ambiente que lideran ECOMBES y
SEO BirdLife.
Desde hace más de 20 años Scouts de España desarrolla acciones de cooperación
internacional y dedica el 1% de su presupuesto a ayuda humanitaria y educación para
el desarrollo. De la mano de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y
ACNUR, esta entidad ha apoyado a los y las refugiadas que llegan a España y se ha

sumado a campañas internacionales para promover el respeto y la seguridad de las
personas migrantes.
Al acto de presentación de la memoria institucional de 2017 de Scouts de España
asistirán también niñas y niños de varios grupos scouts de Galicia, de las proximidades
de A Coruña, en representación de todas las personas beneficiarias de esta organización
y por las que Scouts de España trabaja para Construir un Mundo Mejor.

Scouts de España forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Cuenta con más de 35.000
miembros, de entre 6 y 21 años, y más de 7.000 educadores scouts. Trabajamos para contribuir a una
educación integral de niños, niñas y jóvenes, 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.
Contacto: diana.redondo@scout.es | 634 50 81 42
Datos del evento de presentación de la memoria institucional 2017

Lugar: Forum Metropolitano
Sala Marilyn Monroe
C/ Calle Río Monelos 1. 15006 A Coruña
Inicio: 11:00 horas

Después del evento Diego Cobos, Presidente de Scouts de España, estará disponible para la
realización de entrevistas. Si su medio está interesado en entrevistarle le rogamos se ponga en
contacto con nuestra entidad para poder programarlo.
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