
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso en el año 1982 en el Grupo Scout 205 San Francisco Javier, pasando por el Grupo 

Scout 90 Inmaculado Corazón de María y Grupo Scout 200 Boscos.  

● Actualmente pertenezco al Grupo Scout 559 San Ginés, como Scouter de apoyo.  

 

Organización Federada (ASDE Exploradores de Murcia): 
● IV Madera y formador de la escuela “Insignia de Madera” de Exploradores de Murcia desde 

1999, hasta la actualidad. 

● Coordinador del Departamento Internacional de Exploradores de Murcia desde el año 1999 

hasta mayo de 2007. 

● Responsable del Contingente de Exploradores de Murcia al Moot Scout Mundial de Suecia 

1996. 

● Responsable del Contingente de Exploradores de Murcia al Jamboree Scout Mundial de 

Chile 1999, Tailandia 2003 e Inglaterra 2007. 

● Responsable del Contingente de Exploradores de Murcia al Roverway de Portugal 2003. 

● Responsable del Contingente de Exploradores de Murcia al Eurojam de Inglaterra 2005. 

● Presidente de Exploradores de Murcia desde mayo de 2007 hasta febrero de 2016. 

 

ASDE Scouts de España: 
● Delegado y responsable de la delegación de Exploradores de Murcia en la V, VI, VII y VIII 

Conferencia Scout Federal.  

● Responsable del Contingente de ASDE Scouts de España, al Moot Scout Mundial de 

México 2000. 
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● Representante de ASDE Scouts de España en la Reunión del Grupo de Lisboa en Portugal 

2001. 

● Responsable del Contingente ASDE Scouts de España al Roverway de Islandia 2009. 

● Consejero de ASDE Scouts de España, desde mayo de 2007 hasta noviembre 2015. 

● Miembro del Equipo de Crecimiento 2014 y 2015. 

● Miembro de la Red de Centros Scouts de 2011 a 2014.  

● Vicepresidente de ASDE Scout de España, responsable de Relaciones Externas y 

Crecimiento de 2015 a 2018. 

 
 

Federación de Escultismo en España: 
● Responsable del Contingente de la Federación de Escultismo en España al Jamboree 

Scout Mundial de Suecia 2011. 

● Miembro del Equipo de Contingente al Jamboree Scout Mundial de Japón 2015. 

● Observador de la Federación de Escultismo en España en la 41º Conferencia Scout 

Mundial en Bakú, Azerbaiyán 2017. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

Somos conscientes de que nuestras acciones transforman la sociedad y por ello, es indispensable 

que nos impliquemos en el entorno que nos rodea.  

Durante los últimos años ASDE ha avanzado en el reconocimiento social gracias al continuo esfuerzo 

realizado por numerosos voluntarios y profesionales que han estado presentes para representarnos 

en distintas plataformas y espacios, aportando nuestra Visión y Misión, y llamando a las puertas de las 

instituciones para que conozcan de primera mano el trabajo que desempeña la mayor Organización 

juvenil de nuestro país.  

Sin embargo, para conseguir mantener el reconocimiento social, debemos garantizar nuestra 

presencia y reforzar nuestra participación.  

Es importante que nuestras Organizaciones Federadas cuenten con el máximo respaldo institucional 

desde Scouts de España, poniendo a su disposición los recursos que necesiten, y los que sean 

necesarios, para conseguir que nuestros scouts obtengan el reconocimiento que se merecen por 

formar parte de nuestra Federación. 

Fomentaremos el desarrollo de programas, estrategias, convenios y búsqueda de fuentes de 

financiación, todo ello en colaboración con el resto de áreas que nos permitan sumar sinergias y 

esfuerzos en la consecución de resultados visibles.  

Además, no podemos dejar de lado la relación de nuestra Federación con instituciones 

gubernamentales, sociales, fundaciones e instituciones privadas que nos abren un camino de 

posibilidades.  

Para ello, las líneas de actuación para el área de Relaciones Institucionales serán:  

● Trabajar para que nuestra presencia en las plataformas estratégicas sea activa y 

productiva. Apostamos por una ASDE involucrada en los diferentes consejos locales y 
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autonómicos, liderando el Consejo de la Juventud de España y velando por los derechos de la 

Juventud e Infancia de nuestro país.  

● Del mismo modo, continuaremos trabajando por ser un pilar fundamental y referente en 

aquellas plataformas juveniles que comparten nuestros valores e ideales como Coalición 

Clima, la SAME (Semana de la Acción Mundial por la Educación) y las plataformas del Tercer 

Sector como son la POI (Plataforma de las Organizaciones de la Infancia), POAS (Plataforma de 

ONG de Acción Social) y PTS (Plataforma Tercer Sector).  

● Promover los reconocimientos sociales de Scouts de España en todos nuestros ámbitos de 

actuación, entre ellos el premio Princesa de Asturias. 

● Consolidar los premios scouts de Scouts de España como reconocimiento a la labor de 

organizaciones que colaboran significativamente con nosotros. 

● Favorecer la creación de recursos y materiales que favorezcan tanto la imagen como la labor 

institucional de las OOFF y los Grupos Scout. 

● Apostar por la creación de un Equipo Institucional de Scouts de España, presentando las 

líneas estratégicas y definiendo el perfil de sus representantes en cada uno de los distintos 

espacios y favoreciendo tanto la participación como la continuidad en las diferentes plataformas o 

entidades a nivel estatal y autonómico en las que debemos estar presentes. 

● Actualización y promoción del Museo virtual de Scouts de España. 

● Consolidar la Asociación Parlamentaria Scout de España (APSE) en coordinación con la 

Federación de Escultismo en España (FEE), integrando las dos cámaras parlamentarias, 

participando internacionalmente y estableciendo las reuniones pertinentes con los miembros de la 

Asociación con el fin de trasladar nuestras inquietudes de cara a elaborar propuestas legislativas. 

● Promover la búsqueda de patrocinadores que puedan apoyar al Escultismo a través de 

aportaciones de tipo económico o social, siempre siguiendo las pautas y recomendaciones 

establecidos en el Código Ético de nuestra Organización.  

 


