CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
MARTA ARNALDOS
Grupo Scout Boscos 200
ASDE Exploradores de Murcia

``Considero que todos deberíamos de tener la oportunidad de saber qué es ser
scout, de entender este sentimiento que nos une, de conocer el bien que hacemos día
a día, dentro y fuera de un sábado cualquiera. Quiero promover el sentimiento que a
mi me hace dar todo de mi por los scouts.
Me encantaría llegar desde el primer castor, hasta el último responsable; desde
la comunidad más pequeña hasta la más grande, recordando que todos somos
voluntarios, que “solo” ganamos la experiencia y satisfacción de ayudar a los demás,
con unos principios que nos definen intentando construir un mundo mejor con la
mejor de nuestras sonrisas.
Quiero aportar nuevas ideas, diferentes realidades y muchas ganas de trabajar por
todos y cada uno de los miembros de este movimiento. Creo en unos scout reales,
cercanos y llenos de buena voluntad, que se dedican a hacer el bien. Quiero dar
lo que un día dieron por mi, quiero enseñar lo que un día me enseñaron, quiero
promover los principios y valores que un día me inculcaron para ser la persona que
a día de hoy soy.´´
Marta Arnaldos Payá

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 2006.
• Realización del voluntariado de Marruecos con Felicidad sin Fronteras y
voluntariado en el centro scout de Griébal.
• Scouter de apoyo en esculta.
• Parte activa de la realización del Proyecto 'Salvemos el Mar Menor'

Organización Federada (ASDE Exploradores de Murcia)
• Coordinadora del equipo de Crecimiento y representante en los servicios de
Crecimiento.
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ASDE - Scouts de España
• Representante de OO.FF en el Foro Rover de Scouts de España.
• Organizadora I Foro Euromediterraneo.
• Participante como staff en el Festival Scout organizado por Exploradores de
Murcia.
• Participante en el equipo de actividades del Festival Scout de Palencia.
• Coordinadora de voluntariado en el Festival Scout de Galicia y Sevilla.
• Miembro del Equipo de Crecimiento de Scouts de España.
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