
 

 

PARA: PRESIDENCIAS DE ORGANIZACIONES FEDERADAS 

CC: COORDINACIÓN GRUPOS SCOUTS 

DE: EQUIPO SCOUT 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN ACCIONES COVID-19 

Madrid, 23 de marzo de 2020 

Estimados/as hermanos/as Scouts: 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para mandaros un afectuoso saludo 
en estos complicados momentos e informaros sobre las últimas acciones que el Equipo 

Scout ha puesto en marcha como consecuencia de la crisis del coronavirus COVID-19. 
Ante las necesidades de voluntarios y voluntarias que han manifestado distintas 
entidades sociales y organismos públicos, nos hemos dirigido al Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 para solicitar información acerca de los 
ámbitos y formas en las que podemos colaborar desde Scouts de España, a 

través de nuestras OO.FF. y Grupos Scouts. 

En estos momentos de emergencia social y sanitaria, están surgiendo a su vez diversas 
iniciativas solidarias espontáneas por parte de la ciudadanía, a las que es importante 

dar cabida; pero también canalizarlas a través de las organizaciones y plataformas 
sociales autorizadas, que son las que trabajan en coordinación con el Gobierno central. 
Ante la situación difícil y desconocida a la que nos enfrentamos, es importante dar 

una respuesta solidaria, pero lo es todavía más hacerlo de una manera segura 
y responsable de manera que no se ponga en riesgo la salud de nadie.  

Por ello, recomendamos encarecidamente que recordéis a vuestros Grupos Scouts, qué 

si deciden apoyar iniciativas de voluntariado, éstas deberán ser de carácter oficial y 
acordes con la normativa estatal vigente en la actualidad.  

Una vez más apelamos a los principios de nuestra Ley Scout: “El scout es útil y ayuda a 

los demás …”; pero también “El scout es responsable…”. Tratemos de aunar solidaridad 
y responsabilidad para, una vez más, ofrecer a la sociedad lo mejor de nosotros y 
nosotras.  

Cuestionario de necesidades de la Plataforma del Tercer Sector 

Por último, la Plataforma del Tercer Sector también está realizando un esfuerzo 
para detectar necesidades y fortalezas de las entidades sociales en la actual 
crisis del Coronavirus, y para ello nos han remitido un cuestionario. El objetivo 

es obtener un mapa de detección de necesidades que muestre, por un lado, las 
dificultades por las que están atravesando algunas entidades sociales y, por otro lado, 

obtener un registro de recursos y medios que se pueden poner a disposición de los 
poderes públicos.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQ7LPM85yEa9j14uFVNpLZK3q1cgnNBBoAvlwTOnzAZUNzc5SlRNQkE2M1pPTDZZRk5WOFhER05VWiQlQCN0PWcu
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Desde el Equipo Scout consideramos que sería muy útil que las distintas OO.FF. 
rellenarais este cuestionario para ofrecer una información detallada de vuestra situación 

actual, y los medios humanos y materiales de los que disponéis con el objetivo de 
ponerlos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. 

Una vez más os damos las GRACIAS a todos y a todas por el gran trabajo que estáis 

realizando y apelamos a la responsabilidad con la que debemos afrontar cada una de las 
situaciones que se vayan generando. 

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 

Recibid un afectuoso saludo scout, 

 

EQUIPO SCOUT 


