
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso en el Grupo Scout 92 Pisuerga en el año 1996. 

● En el año 2007, hasta hoy en día, comienzo mi etapa como scouter, siendo scouter de 

Castores, Lobatos y Rovers. 

 

Organización Federada (ASDE Exploradores de Castilla y León): 
● En la Ronda Solar 2007 – 2008, soy coordinador de la rama castores asociativa.  

● Miembro del Equipo Scout de Asociación entre los años 2010 y 2012, responsable del Área 

de Internacional. 

● Desde 2012 soy colaborador de la Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera de Castilla 

y León. 

● Presidente de ASDE Exploradores de Castilla y León en el trienio 2012 - 2015.  

 

ASDE Scouts de España: 
● Miembro del Equipo Federal de Actividades internacionales entre los años 2011 y 2012. 

● Delegado de la VII y VIII Conferencia Scout. 

● Miembro del Consejo Scout Federal. 

● Responsable del Contingente de ASDE Scouts de España para la Roverway 2012. 

● Secretario Scout de ASDE Scouts de España entre los años 2015 y 2018. 

 

Federación de Escultismo en España: 
● Responsable del Contingente de FEE para la Moot 2013. 
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● Coordinador de Actividad: Module Activities Department. Planning team. Proyecto SVE 

Jamboree Office. World Scout Jamboree ’11 Sweden. 

 

Laboral:  
● Licenciado en Periodismo. 

● Jefe de Cabina en la compañía Norwegian Airlines.      

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Si algo caracteriza a Scouts de España es su adaptación constante a las necesidades del momento. 

Si el entorno cambia, la federación cambia. Estos cambios conllevan un riguroso trabajo a todos los 

niveles de la organización y también tiempo. Desde hace unos años se trabaja en una estructura de 

Scouts de España que satisfaga las necesidades de sus socios y socias, dando servicios y 

herramientas de alta calidad, aprovechando de manera útil nuestros recursos, y dotando de estos 

aquellas áreas de acción que lo requieran. A pesar de las dificultades en el camino esta candidatura 

apuesta por ser valientes, arriesgar y trabajar para obtener la estructura que Scouts de España 

necesita, quiere y se merece.  

Hay que mirar siempre hacia delante, identificar nuestros retos y cumplir nuestros objetivos. Una 

organización como la nuestra debe contar una estrategia clara y ambiciosa. Cada vez más, tanto las 

Asociaciones Scouts Nacionales como las entidades del tercer sector en España, desarrollan planes 

estratégicos de calidad a tres y seis años. En Scouts de España se han venido desarrollando planes 

estratégicos en los dos últimos mandatos de Equipo Scout. El proyecto de esta Vicepresidencia es 

desarrollar un Plan Estratégico de Calidad pero alineado con La visión “2023” aprobada en la 

Conferencia Scout Mundial.  

Podemos afirmar con convicción que durante el último trienio Scouts de España se ha posicionado a 

nivel internacional convirtiéndose una de las Asociaciones Scouts Nacionales de referencia para el 

resto de países en distintas áreas. No sólo hemos logrado aumentar la participación de nuestros 

jóvenes en eventos internacionales, sino que además, hemos hecho un gran esfuerzo en estar 

presentes en la mayor parte de las formaciones, actividades y encuentros internacionales para poder 

aprender e intercambiar buenas prácticas, mejorar la calidad de nuestra Organización y poder dar a 

conocer el trabajo que realizamos a través de nuestros voluntarios en los equipos y servicios que 

desarrolla la Federación.  

Justo hace un año que nuestro nivel de involucración y servicio a la Organización Mundial del 

Movimiento Scout quedó reconocido al ser elegido uno de nuestros voluntarios como miembro 
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del  Comité Scout Mundial, y cada día estamos más presentes en equipos de coordinación de la 

Región Scout Europea. El enfoque de esta Vicepresidencia es poder dar apoyo a una Presidencia 

con una alta experiencia internacional y una visión estratégica global.     

Por todo ello las líneas principales de trabajo a desarrollar desde la Vicepresidencia serán las 

siguientes: 
 
● Acompañar y apoyar a la Presidencia en el desarrollo de sus tareas, y sustituirla cuando la 

situación lo requiera. 

● Elaborar la nueva estructura de Scouts de España, trabajando con las OO.FF. y un grupo de 

expertos, con el fin de cerrar el mandato de Conferencia de 2015. 

● Desarrollar el nuevo Plan Estratégico de Scouts de España, aplicando las políticas scouts 

mundiales y regionales, garantizando nuestra alineación con la visión 2023.  

● Apoyar y monitorear los planes anuales de las áreas del Equipo Scout, garantizando el 

cumplimiento de las políticas y estrategias acordadas. 

● Trabajar conjuntamente con los técnicos de la oficina, el Equipo Scout y voluntarios de 

nuestra Federación para que Scouts de España mantenga los estándares de calidad 

solicitados por la Herramienta de Evaluación de Apoyo Global (GSAT) en materia de gobernanza, 

programa educativo y gestión de adultos; así como someter a nuestra Organización a continua 

evaluación.    

● Identificar las áreas y temáticas en las que Scouts de España necesita apoyo por parte de 

la Región Scout Europea y la Organización Mundial del Movimiento Scout, haciendo uso en 

nuestra Organización de la Plataforma de Servicio (WOSM Service Model) lanzada por la OMMS.  

● Responsabilizarse de las convocatorias de eventos internacionales, realizar los procesos de 

inscripción de participantes junto con los responsables de áreas correspondientes y preparar la 

participación para que los asistentes cuenten con material necesario, buenas prácticas, 

formación y documentación necesaria antes del evento. 



 

● Revisar los convenios nacionales e internacionales de Scouts de España con empresas, 

entidades y Organizaciones para planificar las acciones que se lleven a cabo y garantizar un 

trabajo activo 

● Apoyar, junto con la Presidencia, la Coordinación del Equipo Internacional con el objetivo de 

formar a jóvenes y adultos para ser representantes de nuestra Organización en eventos 

internacionales.  

  


