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PRESIDENCIA
ELENA CABEZAS
Grupo Scout Lucus Solis 394
ASDE Scouts de Andalucía

``Creo que no hay nada más valiente que dar pasos adelante, aunque tengamos 
miedo. Dejar vencer a las ganas, a la motivación, a lo nuevo por descubrir y, sobre 
todo, al aprendizaje. Esas fueron las razones por las que hace seis años decidí 
embarcarme en la aventura de un Equipo Scout. Hoy, tiempo después, soy consciente 
de que esos miedos pueden habitar en muchas personas competentes, trabajadoras, 
con ganas, pero con miedo. Quiero ser ese faro que hace falta cuando la luz se 
apaga; esa ventana cuando creemos que las opciones se han acabado; esa brisa 
cuando las dudas nos impiden volar; el referente que futuras voluntarias de nuestra 
organización puedan tener para continuar cumpliendo sus motivaciones y sueños.
Una referente para que puedan saber que, en ocasiones, los límites y las excusas nos 
las ponemos nosotras y que los techos de cristal se pueden romper confiando en una 
misma.´´

Elena Cabezas Alcalá

Grupo Scout

• Ingreso en el grupo en 2004.
• De 2005 a 2015 soy scouter en Lobatos, Scouts y Clan.

Organización Federada (ASDE Scouts de Andalucía)

• Responsable del Servicio de Internacional de Andalucía entre los años 2009 
- 2012.
• Secretaria de la Delegación de Sevilla en 2013-2014.
• Miembro de la comisión organizadora del Encuentro Rover 2014.

ASDE - Scouts de España

• Presidenta Scout durante el trienio 2019-2021.
• Comisionada Internacional durante el trienio 2015-2019.
• Representante de Scouts de España en diversos eventos internacionales (Grupo 
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de Lisboa, Cumbre Asia Pacífica, Conferencias y Cumbres Interamericanas).
• Participante en Indabas y Conferencias. 

Federación de Escultismo en España

• Miembro de la ejecutiva desde 2014 ostentando los cargos de Secretaria 
General, - Presidenta y Comisionada Internacional. 

• Miembro y coordinadora de los Equipos Organizadores (Contingent 
Management Team - CMT) de diferentes eventos internacionales: Jamboree 
Corea 2023, European Jamboree 2020, Jamboree EEUU 2019, Japón 2015, 
Roverway 2018 y Roverway 2016.
• Delegada en las Conferencias Scouts Mundiales de Eslovenia 2014, Azerbaiyán 
2017 y Egipto 2021 (online); Conferencias Scouts Europeas de Noruega 2016, 
Croacia 2019 y participante 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 (2016 - 2019).
• Miembro del Planning Team (PT) de la Región Scout Europea para el Roverway 
Holanda 2018 y coordinadora del PT para el Roverway Francia 2016.


