INTERNACIONAL
MARTA CONCEPCIÓN
Grupo Scout Ucanca 6
ASDE Scouts Exploradores de Canarias

``Ser scout para mí significa entender los por qué que construyen el mundo en el
que vivimos, significa atreverme a pensar de forma diferente y a hacer preguntas,
significa encontrar siempre muchísimas personas dispuestas a ayudarme a encontrar
las respuestas. Ser scout es, para mí, una forma de ver el mundo con los ojos bien
abiertos para poder encontrar aquello que nos gusta, cuidarlo y mejorarlo; y también
identificar aquello que no nos gusta y tener la capacidad de cambiarlo.
En 2005, cuando entré a formar parte de la Hermandad Scout Mundial se abrió ante mí
un futuro que en aquel entonces no hubiera siquiera llegado a imaginar. La cantidad
y diversidad de aprendizajes, experiencias, personas, lugares, ideas y emociones que
ahora puedo narrar como anécdotas y recuerdos no cabría en un solo libro. Quiero
acercar a cada persona de nuestra organización a la dimensión internacional del
escultismo; me comprometo a aportar mi tiempo y energía para contribuir a construir
una Scouts de España donde todas nos cuidemos y tengamos una voz, donde todas
lleguemos a alcanzar nuestro máximo potencial para construir un mundo mejor. ´´
Buena Caza y largas lunas.
Marta Concepción Mederos

Grupo Scout Atamán 499
• Ingreso en el grupo en 2005 en la sección Scout.

Grupo Scout Ucanca 6
• Ingreso en el grupo en 2013 en Clan.
• Scouter.
• Coordinadora de sección Scout y Castores.
• Secretaria de grupo.

Organización Federada (ASDE Scouts Exploradores de Canarias)
• Participante Foro Rover 2014.
• Miembro comisión de revisión y reforma estatuaria de la organización.
• Miembro equipo de Comunicación.
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• Miembro organizador Festival de la canción Scout.

ASDE - Scouts de España
• Participante ESJamboree.
• Participante Escuela de Jóvenes Portavoces.
• Miembro Equipo de Portavoces en 2018.
• Participante en espacion del Consejo de la Juventud de España.
• Voluntaria área de internacional.
• Coordinadora del equipo de representantes institucionales.

Escultismo Internacional
• Participante en el Interamerican Leadership Training.
• Participante en dos ediciones de la Scout and Guide Academy.
• Voluntaria en la Región Scout Europea como External Representative.
• Miembro del equipo preparatorio del Youth Advocacy Training.
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