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En Scouts de España hemos tenido conocimiento de la denuncia de víctimas de abusos sexuales por
parte de un religioso escolapio, que además era responsable de un grupo scout, de la localidad de
Alcañiz, en Teruel.
Tanto Scouts de España como el Grupo Scout de Alcañiz, así como Scouts de Aragón, queremos
expresar toda la solidaridad de la organización, el apoyo, cariño y acompañamiento a las víctimas y
nuestra más absoluta repulsa y condena a estos comportamientos deleznables. Scouts de España
desea expresar públicamente a las personas afectadas que pone a su disposición todos los recursos
de la organización para cualquier cosa que puedan necesitar.
Los grupos scouts son espacios esencialmente seguros para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que los forman. Sus familias pueden tener la seguridad de que ponemos todos nuestros esfuerzos en
prevenir este tipo de actos, y en el caso de que se produzcan, detectarlos de manera inmediata y
apartar a los agresores, así como ponerlo en conocimiento de las autoridades y, muy especialmente,
acompañar a las posibles víctimas y a sus familias.
Scouts de España está en contacto y coordinación permanente tanto con Scouts de Aragón como
con el Grupo Scout de Alcañiz, que cuenta con el respaldo y apoyo de toda la organización.
El Escultismo es un movimiento mundial que trabaja activamente para dar a los niños y niñas
herramientas para desarrollarse como personas activas en la sociedad. Estamos absolutamente
comprometidos con la protección de la infancia y la prevención de este tipo de comportamientos.
Para ello contamos con protocolos de buenas prácticas, manuales de comportamiento y recursos
para los educadores y educadoras y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman la
organización.

Scouts de España forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Cuenta con más de
35.000 miembros, de entre 6 y 21 años, y más de 7.000 educadores scouts. Trabajamos para
contribuir a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, ayudando a construir un mundo mejor
donde las personas se auto-realicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad,
apoyándonos en un proyecto educativo propio.

