UNA MUJER AL FRENTE DE LOS SCOUTS DE ESPAÑA
La sevillana Elena Cabezas, de 30 años es la primera mujer y la más joven en acceder a
la presidencia de la mayor organización de infancia y juventud del país que cuenta con
más de 35.000 miembros. El Rey Felipe VI es el Presidente de Honor.
Madrid, 26 de noviembre de 2018

200 delegados venidos de todos los rincones del país celebraron el pasado fin de
semana la asamblea anual de Scouts de España en la localidad madrileña de
Guadarrama. En esta asamblea, además de aprobar el presupuesto de la entidad, que
este año se aproximará al millón y medio de euros (a falta de confirmar la cantidad que
el gobierno les asigna a cargo del IRPF) y el plan de trabajo para 2019, los Scouts de
España eligieron a su nueva junta directiva, que por primera vez está
encabezada por una mujer.
La nueva Presidenta de Scouts de España, que ya formaba parte de la junta directiva
saliente como Responsable del área Internacional, expresaba su satisfacción porque
este hecho sea normal en una entidad eminentemente juvenil como son los Scouts: “Es
cierto que es la primera vez que una mujer es Presidenta a nivel nacional, pero no es
algo extraño para el Movimiento Scout. A nivel autonómico ha habido muchísimas
presidentas, incluso en algunos momentos han llegado a ser mayoría de mujeres y
desde luego en los grupos scouts esto es algo que ya no sorprende”.
Cabezas que accede a la presidencia de la entidad sustituyendo al murciano José
Antonio Nieto, es además la persona más joven que ejercerá esta
responsabilidad y lo hará acompañada de un equipo multidisciplinar que cuenta con
otras 8 personas. Entre los principales retos que deben afrontar en el próximo trienio se
encuentra la participación en el Jamboree Scout Mundial de Estados Unidos en 2019, un
campamento mundial con más de 35.000 participantes de todo el mundo y al que
España enviará una delegación de 500 personas.
A la ceremonia de inauguración de la Asamblea acudieron además la Directora
General del Injuve, Ruth Carrasco, en representación del Gobierno, el Presidente
del Consejo de la Juventud de España, Manuel Ramos, y Craig Turpie, Presidente
del Comité Scout Mundial que tuvieron la oportunidad de dirigirse al Foro Jóven de la
entidad.
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.
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