VOLUNTARIADO Y
FORMACIÓN
SERGIO ALONSO
Grupo Scout Alondra 224
ASDE Exploradores de Madrid

``Lo único imposible es aquello que no se intenta. Ese es el reto. Después de tres
años en un Equipo de Scouts de España, me he dado cuenta de que aún quedan
muchas cosas por hacer y sobre todo, después de este período convulso que vivimos,
en el que algunas personas queridas y muchos de nuestros sueños se han quedado
por el camino.
Poder contribuir desde mi servicio en Scouts de España a que una sola scouter
recupere su ilusión por seguir trabajando en su grupo, que un formador quiera volver
a colaborar en un curso, es mi motor y mi motivación para querer seguir realizando
mi servicio en esta organización.
Me sumo a la frase de nuestro fundador: "Ser scout es hablar de tus aventuras sin
parar de sonreír". Colaborar y facilitar a los y las scouts de toda España que puedan
vivir nuevas aventuras ya constituye todo un reto en sí mismo. ´´
Sergio Alonso del Águila

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 1990.
• Scouter de Manada, Esculta y Clan.
• Coordinador de sección.
• Coordinador de grupo.
• Scouter de apoyo.
• Secretario de grupo.

Organización Federada (ASDE Exploradores de Madrid)
• Responsable de Recursos Humanos.
• Responsable de Actividades.
• Responsable de Formación y Director de la Escuela Insignia de Madera de
Madrid.
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• Miembro del Consejo de Gestión.
• Coordinador del Equipo de Sectores.
• Miembro del Equipo de Relaciones Internas.
• Miembro del Equipo de Programas.
• Formador y miembro del Equipo Directivo de la Escuela de Tiempo Libre.
• Presidente de las Conferencias 1998 y 2007.
• Ponente de la Mesa de Programas de la Conferencia de 2004.
• Corrector-orientador de dosieres de campamentos.
• Ponente y participante en diferentes Jornadas e Indabas.

ASDE - Scouts de España
• Delegado en la III, IV, V y VII Conferencia Federal.
• Delegado en numerosas Asambleas ASDE.
• Coordinador del Equipo para la Reforma del Programa Educativo.
• Participante en Servicios Federales de Personas Adultas y Formación.
• IV Madera y miembro del Equipo Federal de Formadores.
• Responsable de Voluntariado y Formación ( 2018-2021)
• Delegado en Asambleas de la FEE
• Participante en la Rovernet Venturenet para responsables educativos Roma
2016.
• Participante en el 9ª Foro de Métodos Educativos de la región Europea Bucarest
2018.
• Participante en el MOVI´s para responsables de voluntariado. Tallin 2019.
• Participante en el Foro de Lisboa. Bucarest 2019.
• Participante en la Conferencia Europea Split 2019.
• Participante en la Conferencia Mundial 2020.
• Participante en el 2nd IC meeting ESR. 2020.
• Participante en el Regional Meeting ahead for the Conference. 2020.
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