
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso en el Escultismo en el año 1989, como cofundadora del Grupo Scout Revellín de 

Logroño, MSC. 
● Scouter de Sección en el Grupo Scout 288 Sierra de Cameros de Logroño desde el año 

2010 hasta la actualidad. Durante este tiempo soy coordinadora de sección, Scouter de 
Manada, Colonia y Clan, así como responsable de la comunicación con las familias, el 
apadrinamiento de nuevos Scouters. Entre los años 2000 y 2007 realizo un Servicio Scout 
en la Hospitalidad de Lourdes Riojana. 

● Scouter de Sección en el Grupo Scout 417 Cruz del Sur de Logroño desde el año 1997 a 
1999. 

● Insignia de Madera en 1998. 
● Scouter de Sección en el Grupo Scout Revellín del MSC de Logroño desde el año 1989 a 

1996, donde además soy coordinadora de Manada y Tropa. 
 

Organización Federada (ASDE Scouts de La Rioja): 
● Presidenta de ASDE Scouts de La Rioja desde el año 2013 hasta la actualidad, siendo la 

primera mujer presidenta de ASDE Scouts de La Rioja. 
● Formadora de la Escuela de Tiempo Libre “Insignia de Madera” desde el año 2006. 
● Colaboro como Formadora con otras Escuela de Tiempo Libre. 

● Secretaria de ASDE Scouts de La Rioja desde 2005 a 2007. 

● Delegada en sucesivas Asambleas federales desde el año 1999. 
● Responsable de Relaciones Institucionales desde 1999 a 2004.  

− Consejo de Juventud de Logroño 
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− Consejo de Juventud de La Rioja 
 

● Responsable de Actividades regionales en el Movimiento Scout Riojano MSC desde el año 
1995 al año 1998. 

  

ASDE Scouts de España: 
● Delegada III, IV, V, VI, VII y VIII Conferencia Federal. 

● Participante en Redes y Equipos de trabajo Federales desde 1999. 
● Equipo de Apoyo del XXXVI Festival Federal de la Canción Scout - Alfaro 2010, organizado 

por ASDE Scouts de La Rioja. 
● Miembro del Equipo de Coordinación del XXXI Festival Federal de la Canción Scout - 

Griebal 2004, organizado por ASDE Scouts de España. 
● Miembro del Equipo de Coordinación del XXIX Festival Federal de la Canción Scout - 

Logroño 2002, organizado por ASDE Scouts de La Rioja. 
● Coordinadora del Campamento Scout Internacional, dentro del Proyecto Scout del Atlas 

Medio (Marruecos) en el 2016. 

● Participante en el Campo de trabajo Scout Internacional en Errachidia (Marruecos) 2014. 
 

Laboral:  
● Técnico Especialista en Delineación de Edificios y Obras. Funcionaria del Ayuntamiento de 

Logroño – Movilidad Urbana y Proyectos. 
     
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Las relaciones entre las personas no son tarea fácil de gestionar. En una Federación plural y abierta donde las 

realidades de sus miembros son tan diferentes, aún resulta más complicada. 

Por ello, hemos visto la necesidad de reservar un área única que nos permita fomentar un trato directo, 

personalizado, participativo y respetuoso con la diversidad, con la única finalidad del consenso entre las partes, 

que favorezca la oportunidad de progreso. 

Nuestro objetivo es acompañaros en el descubrimiento de la Federación que habéis construido con cada uno 

de los pasos que habéis ido dando, como educando, como scouter de vuestro Grupo o como miembro del 

equipo de vuestra OOFF. 

Tenemos claro que la manera de avanzar es mirar el camino recorrido y ver los logros que habéis sido capaces 

de alcanzar y así fijarnos una meta tan ambiciosa como realista. 

Para ello creemos necesario establecer una comunicación adaptada a las necesidades de vuestra OOFF y/o 

de vuestro Grupo Scout, para poder prestar nuestro servicio personalizado a cada uno de los miembros de 

esta gran casa.  

Pretendemos ser red que sirva de sostén y una los puntos lejanos tanto de la geografía Española, como del 

pensamiento unitario de cada scout para ser colaboradores activos en nuestro proyecto de crear un mundo 

mejor. 

Queremos que todos os sintáis cercanos a vuestras hermanas y hermanos scouts, sin prejuicios del número 

de socios o del tamaño de la OOFF, sino unidos por lo que el Escultismo ha calado en cada uno de vosotros. 

Entendamos que las diferencias entre nosotros, son los que nos hacen grandes y nos fortalece como 

federación.  

Para ello, el compromiso de esta área se basa en: 

 

ATENCIÓN A LOS GRUPOS 

● Mostrar ASDE como la Federación que hemos construido entre todos. 

● Explorar las herramientas y oportunidades de pertenencia a ASDE y los servicios que 

ofrecemos. 

 
somos 

PARTICIPACIÓN  
Y PERTENENCIA 

Sara del Campo Noguerado 
Candidata a la coordinación  

del Área de Participación y 
Pertenencia de ASDE Scouts de 



 

● Hacernos presentes en la vida del Grupo cuando lo estimen oportuno. 

● Favorecer la comunicación entre los grupos de diferentes OOFF. 

● Conocer las necesidades reales de los Grupos para orientar al resto de áreas en sus tareas. 

 

ATENCIÓN A LAS OOFF 

● Hacernos presentes en las OOFF para conocer su idiosincrasia y recoger la realidad de cada una 

de ellas. 

● Facilitar las gestiones con la Oficina Técnica, para que no supongan un lastre en el día a día.  

● Trabajar en la búsqueda de consensos a través del diálogo personalizado.  

● Facilitar la interlocución entre las OOFF y los miembros del equipo con el fin de ofrecer 

soluciones a las necesidades o peticiones de las OOFF. 

● Conocer las necesidades de los Centros Scouts y poner en marcha acciones que den respuesta 

a las demandas. 

 

PARTICIPACIÓN 

● Promover la participación en los eventos de ASDE a través de la cercanía. 

● Buscar nuevas fórmulas de participación en todos los ámbitos de ASDE.  

 

IMPACTO SOCIAL 

● Comenzar la realización de estudios de medición del impacto social que nos permitan hacer 

tangible el beneficio a la comunidad que realiza el Movimiento Scout.  

● Promocionar las acciones que ya están en marcha y son útiles para medir el impacto social. 

 


