
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● En 2004 ingreso en el Clan Rover del Grupo Scout 394 Lucus Solis de Sevilla.  
● Desde 2005 a 2015 desempeño en mi Grupo Scout la labor de Scouter en las secciones 

de Lobatos, Tropa y Clan. 
 

Organización Federada (ASDE Scouts de Andalucía): 
● Delegada de Scouts de Andalucía en la VII Conferencia Scout Federal 2012 (mesa 

“Personas, principio y fin de la organización”) y la VIII Conferencia Scout Federal 2015 
(mesa “Nuevas Necesidades=Nueva Organización”). 

● Participante en las Jornadas “Africaneando”, cursos de formación para Scouters y campo 
de trabajo KAAY en Senegal pertenecientes al proyecto de Educación para el Desarrollo de 
Scouts de Andalucía y la ONG MAD África, entre los años 2013 y 2014. 

● Miembro de la comisión organizadora del Encuentro Rover 2014. 
● Secretaria de la Delegación de Sevilla de Scouts de Andalucía durante la Ronda Solar 

2013-2014. 

● Responsable del Servicio de Internacional de Andalucía entre los años 2009 y 2012.  
 

ASDE Scouts de España: 
● Responsable del Contingente de ASDE Scouts de España en el Roverway 2016.  

● Representante de ASDE Scouts de España en la 9º Asia-Pacific Scout Leader Summit en 
Indonesia en el 2017. 

● Representante de ASDE Scouts de España en la 26º Conferencia Scout Interamericana en 
EE.UU. en el 2016. 

● Representante de ASDE en el Grupo de Lisboa desde 2014. 
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● En el 2013, miembro de la Comisión Organizadora de la Red Norte/Sur. 
● Ponente de la sesión “Dimensión Internacional del Escultismo” en el VII Foro Joven Federal 

2013. 
● Participante en la VIII Indaba Federal en 2013. 

● Miembro de la 1º Comisión Preparatoria del VI Foro Joven Federal 2012. 
● Miembro del Equipo Federal de Cooperación y Actividades Internacionales desde 2010. 

● Representante de ASDE en las Jornadas Cívicas Europeas 2010. 
● Comisionada Internacional de ASDE Scouts de España en el trienio 2015 – 2018. 

 

Federación de Escultismo en España: 
● Presidenta de la Federación de Escultismo en España (FEE) desde 2018.  
● Miembro del Equipo Organizador del Contingent Management Team para el European 

Jamboree 2020 en Polonia. 
● Miembro del Equipo Organizador del Contingent Management Team para el Jamboree 

2019 en EEUU.  
● Delegada de la 41º Conferencia Scout Mundial en Azerbaiyán 2017. 
● Comisionada Internacional de la Federación de Escultismo en España (FEE) entre los años 

2016 y 2018.  
● Delegada de la 15º Conferencia Scout Europea en Noruega en el año 2016. 

● Delegada del 6º Simposio Scout Europeo en Macedonia en el 2015.  
● Miembro del Contingent Management Team para el Jamboree 2015 en Japón.  
● Delegada de la 40º Conferencia Scout Mundial de Eslovenia 2014. 

● Secretaria General de la Federación de Escultismo en España (FEE) entre los años 2014 y 
2016. 

● Representante de la Federación de Escultismo en España (FEE) en el 11º Foro Joven Scout 

Mundial de Brasil 2011. 
 

 

 

 

 



 

Región Scout Europea: 
● Coordinadora del Área Operativa “Educación para todos” de la Región Scout Europea 

durante el trienio 2016 - 2019 que incluye los equipos de trabajo de “Social Impact”, “Youth 
Programme”, “Skills For Life” y “Diversity & Inclusion”. 

● Participante en el Congreso Mundial de Educación Scout en Suiza celebrado en el 2017 
como Coordinadora del Área Operativa “Educación para todos” de la Región Scout 
Europea.  

● Miembro del Planning Team de la Región Scout Europea para el Roverway 2018 celebrado 

en Holanda.  
● Coordinadora del Planning Team de la Región Scout Europea para el Roverway 2016 que 

tuvo lugar en Francia. 
 

Laboral:  
● Licenciada en Traducción e Interpretación (Francés – Inglés). 
● Máster en Diseño Gráfico y Creatividad Multimedia. 
● Ejecutiva de Cuentas en empresa constructora del sector retail y lujo.  

 
     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOMOS, con pluralidad, con positivismo, con convicción y con orgullo. En una sola palabra se 

puede resumir un proyecto.  

 

Nos creemos Scouts de España, porque creemos en todas y cada una de las personas que 

forman parte de la Federación. Scouts de España somos cada scout, cada scouter, cada Grupo 

y cada OF. Scouts de España somos las familias, el equipo técnico, los Equipos de Trabajo, las 

personas que colaboran desde fuera y también los que podamos formar parte del Equipo Scout. 

 

Pero también somos nuestros proyectos, nuestros convenios y reconocimientos. Nuestro 

Programa Educativo y nuestro Sistema de Formación. Somos nuestro servicio y nuestro 

compromiso. 

 

Somos la Federación de Escultismo en España y somos los 50 millones de personas del 

Movimiento Scout Mundial, porque Scouts de España se siente y es parte fundamental y activa. 

Somos nuestro compromiso y nuestra participación internacional, somos solidaridad y 

cooperación. 

 

Desde el Área de Presidencia se pretende recoger el testigo de todo lo trabajado en los últimos 

años, profundizar en la cohesión de la Federación y desarrollar aún más nuestro alcance y nuestra 

presencia social.  

Para ello las principales líneas de acción en el Área serán: 

● Representar a la Organización ante los órganos e instituciones necesarios, tanto nacionales 

como internacionales. 
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● Convertir ASDE en un referente en el mundo educativo y en el tercer sector, continuando 

con el trabajo realizado en nuestra Federación.  

● Potenciar los reconocimientos de la Federación a socios, personas o entidades externas, 

agradeciendo el trabajo y servicio realizado para que hoy podamos estar donde estamos.  

● Mantener un diálogo estrecho con las Organizaciones Federadas que nos permita conocer 

sus realidades y facilitar los recursos y apoyos necesarios cuando se requiera, en 

colaboración con el Equipo Scout y sus áreas correspondientes.  

● Acercar nuestra estructura hacia los Grupos Scouts para que se sientan más parte de 

nuestra Federación y no un escalón de ella.  

● Coordinar el buen funcionamiento del Equipo Scout, apoyando el trabajo de cada área para 

seguir las líneas estratégicas y objetivos marcados en el plan trienal, garantizando un trabajo 

transversal entre todas las áreas, a través de una comunicación fluida y optimizando los 

recursos.  

● Potenciar la participación juvenil en la toma de decisiones redefiniendo, junto con 

Educación Scout, el Foro Rover y nuestra estructura actual para buscar espacios más 

coherentes en los que puedan aportar sus conocimientos y experiencias.  

● Afianzar el camino recorrido hasta ahora en la FEE, sobre todo estos últimos seis años, y 

potenciar más aún la cohesión y buen entendimiento entre Scouts MSC y ASDE Scouts de 

España.  

● Continuar trabajando, con los países hispanohablantes, en dar consistencia a la Red de 

trabajo creada en la Cumbre de Cusco (2017), que permita posicionar el Escultismo 

hispanohablante dentro de la OMMS.  


