
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso en el Grupo Scout 224 Alondra en el año 1990, donde desarrollo las funciones de: 

− Scouter de Manada, Escultas y Clan. 

− Coordinador de sección. 

− Coordinador de Grupo. 

− Scouter de apoyo. 

− Secretario de Grupo. 

− Coordinador del Sector Lobo Gris. 

 

Organización Federada (ASDE Exploradores de Madrid): 
● Responsable de Actividades. 

● Responsable de Recursos Humanos. 

● Responsable de Formación y Director de la Escuela Insignia de Madera de Madrid.  

● Miembro del Consejo de Gestión. 

● Coordinador del Equipo de Sectores.  

● Miembro del Equipo de Relaciones Internas. 

● Miembro del Equipo de Programas. 

● Formador y miembro del Equipo Directivo de la Escuela de Tiempo Libre. 

● Presidente de las Conferencias 1998 y 2007. 

● Ponente de la Mesa de Programas de la Conferencia de 2004. 

● Corrector-orientador de dosieres de campamentos . 

● Ponente y participante en diferentes Jornadas e Indabas. 
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ASDE Scouts de España: 
● Delegado en la  III, IV, V y VII Conferencia Federal. 

● Delegado en numerosas Asambleas ASDE. 

● Coordinador del Equipo  para la Reforma del Programa Educativo. 

● Participante en Servicios Federales de Personas Adultas y Formación. 

● IV Madera y miembro del Equipo Federal de Formadores. 

● Participante en la Rovernet Venturenet para responsables educativos Roma 2016. 

● Participante en el 9º Foro de Métodos Educativos de la Región Scout Europea en Bucarest 

2018.  



 

 
 
 
 
 

 
 

 

El voluntariado es el pilar fundamental que permite el pleno desarrollo del Método Scout en nuestros 

Grupos.  

Scouts de España goza de una gran masa de voluntarios y voluntarias a los que hay que atender y 

ofrecerles unas herramientas adecuadas y de calidad durante todo tiempo que permanezcan en 

nuestra Federación. Para ello las dos grandes patas que van a sostenerles van a ser una gestión 

adecuada de los diferentes ciclos que se producen en la vida de un voluntario o voluntaria y la 

formación, que nos va a permitir capacitar y cualificar a todos ellos.  

Debemos crear un modelo que esté destinado tanto para los voluntarios que se pretende captar, ya 

que, cuantitativamente, ellos serán la mayoría de los dirigentes en los próximos años, así como para 

ofrecer continuidad y soporte para nuestros voluntarios actuales.  

También hemos de tener en cuenta que para que el Movimiento Scout logre su Misión, se requiere la 

colaboración de un gran número de voluntarios; sin embargo, no todos ellos realizan las mismas 

funciones, por lo que es necesario ampliar la visión sobre el tipo de voluntariado que necesitamos y 

trabajar a fondo en su reconocimiento a nivel social. 

Los retos que se plantea esta área son:  

● Conseguir un mayor conocimiento e implicación de los scouters en la vida Federal. 

● Revisar y redefinir el ciclo del voluntariado mediante un plan integral del Voluntariado. 

● Conseguir aumentar la formación de nuestros scouters dentro del Sistema de Formación 

ASDE aumentando la calidad de nuestras acciones formativas. 

● Comenzar una primera evaluación de la idoneidad del Sistema de Formación ASDE13 para 

ajustarlo a la realidad y a las nuevas necesidades de los scouters. 
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● Trabajar por el reconocimiento a nivel social de la labor de voluntariado de los y las 

scouters. 

● Seguir participando en el impulso del programa Reconoce como entidad patrocinadora del 

mismo.  

● Favorecer la movilidad de la formación a nivel estatal para dar respuesta a las necesidades 

formativas de todos los scouters. 

● Conseguir renovar el Código Ético de manera que nuestra masa de voluntariado se sienta 

identificado con él. 

● Comenzar a implantar en nuestras actividades a nivel federal todo lo concerniente al 

Programa de prevención y seguridad “Kotick” y ayudar a las diferentes OOFF en su 

implantación. 

● Favorecer y desarrollar iniciativas de formación online destinadas a todos los voluntarios y 

voluntarias de la Federación. 

● Seguir promoviendo y trabajando en la bolsa de voluntariado para favorecer la movilidad en ASDE. 


