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PARA: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SCOUT DE OO.FF.  

 
DE: ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT.  

                 
INICIATIVA: FORMACIÓN ONLINE “ADICCIONES Y USO RESPONSABLE DE LAS 
TIC, IMPACTO DURANTE LA PANDEMIA”. 
 

                                                                           
Madrid, 29 de octubre de 2020 

 
    

 
 

Queridas amigas y amigos scouts:  
 

La pandemia ha provocado cambios en la salud, en la economía, en el planeta, en 
nuestras relaciones sociales, hábitos, consumos y también, de forma significativa, en el 
uso de las Nuevas Tecnologías. Esta situación ha acelerado, aún más, la inclusión de las 

tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, situándonos en un equilibrio 
vulnerable entre los beneficios y los riesgos de su uso. Nos encontramos ante un nuevo 

reto, el de afrontar la prevención de las drogodependencias, adicciones 
comportamentales, en especial los juegos de apuestas, y Uso responsable de 
las TIC en tiempos de pandemia.  

Te proponemos conocer su impacto para actuar en la promoción de conductas y 
hábitos de vida saludable, proporcionando a adolescentes y jóvenes de tu Grupo 

Scout alternativas de ocio saludable que sean incompatibles con el abuso de 
sustancias y otras conductas adictivas. 
La formación está dirigida a Rovers, Scouters y personas voluntarias de todos los 

Grupos Scouts y Organizaciones Federadas de Scouts de España. 
Seguimos trabajando en la mejora de la formación no solo de Scouters y personas 

voluntarias, sino también de las y los jóvenes entre 17 y 21 años 
 

¿Qué queremos conseguir? 
 

- Conocer el impacto de la pandemia en las adicciones y uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

- Facilitar materiales y recursos para trabajar la prevención de las adicciones, en 

especial los juegos de apuestas y uso responsable de las TIC en un contexto de 
pandemia.  



 

   

2 

- Dar información y orientación para fomentar conductas y hábitos seguros con 

respecto a las adicciones y pautas para un uso más seguro y saludable de las TIC 
durante el confinamiento.  

- Sensibilizar a jóvenes y voluntariado de la importancia de prevenir y frenar las 
conductas adictivas, educando en la resiliencia proactiva y desde una perspectiva 
lúdica. 

 
 

No me lo quiero perder ¿Cómo puedo participar? 
 

Es muy sencillo, tan sólo tienes que completar el formulario de inscripción antes del 
12 de noviembre de 2020 a las 12:00 h.  

La formación se realizará desde el 19 de noviembre al 20 de diciembre de 2020 a través 
del Aula Scout Virtual. 

Tendremos en cuenta las distintas líneas de actuación que hemos trabajado, prestando 

especial interés a la prevención de juegos de apuestas y uso saludable de las 
TIC: 

• INVESTIGA 
• CONÓCETE Y ACTÚA 
• VIVE Y DISFRUTA  

 
¿Hay algún premio? 
 

Todas las personas participantes recibirán un certificado que acredita esta formación. 
 

Y además…   
 
Además, la mejor práctica de cada uno de los módulos recibirá un obsequio de 

reconocimiento, siendo valoradas a nivel técnico y validadas por el Coordinador del 
Servicio de Educación Scout. 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF, o con la 
Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo y ¡¡¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR!!!  

 
 

 
 
Fdo. Oscar López Novella.   
Coordinador de Educación Scout.  
SCOUTS DE ESPAÑA 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG3MlMOFsNfQnxZ3PJsSxa0wEyTYIFldSpb3ENlUY52jWGcg/viewform
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/12/INVESTIGAcon-plantilla-.pdf
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/12/CONOCETEYACTUAcon-plantilla.pdf
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/12/VIVEYDISFRUTAcon-plantilla.pdf
mailto:asde@scout.es

