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PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DIRIGIDO A JÓVENES (SALUD). 

 

 
 CENTRO DE SALUD COVID-19 

 
Esta actividad ha consistido en dar publicidad a campañas y actividades de nuestra entidad, y de otras 
asociaciones y entidades públicas y privadas, sobre los temas de este proyecto y sobre el COVID-19. Para 
ello se ha recogido información en nuestras diversas sedes (Albacete, Guadalajara, Ciudad Real, …) y 
páginas web, sobre estas campañas y actividades; cualquier persona se puede ha podido pasar por nuestra 
sede o meterse en nuestra web y RRSS, para obtener información sobre estos temas, tanto personas scout 
como no scout.  
 
Nuestras sedes y RRSS han sido lugares de encuentro entre asociaciones dedicadas a los diferentes 
colectivos que trabajan sobre temas de salud en los jóvenes, en especial, que trabajan el tema de evitar el 
contagio y la propagación de esta pandemia; además de un lugar de encuentro y reunión sobre salud para 
nuestros grupos y diocesanas.  
En esta actividad, no sólo nos referimos a la sede de nuestra federación, sino también a las de nuestras 
diocesanas (provinciales) y a las sedes de nuestros grupos (locales de sus reuniones). 
  
Estas sedes y RRSS, sobre todo la de nuestra Federación, también se han dedicado a guiar a jóvenes que 
nos han planteado problemas que este programa pretende solucionar y/o se les ha derivado a otras 
asociaciones o entidades que trabajan más en profundidad el problema que nos han presentado, creando 
así una red de trabajo asociativo. Además, pensamos que en estos momentos que estamos viviendo tan 
delicados, el trabajo en red es fundamental.  
 
Por último, las sedes y RRSS también han servido para que nuestro Equipo Federativo se haya reunido para 
preparar todas las actividades de este proyecto, así como para hacer una evaluación, tanto continua como 
final, de las mismas. 
 
Para esto hemos adaptado nuestras sedes con medidas que nos han permitido la reunión de pequeños 
grupos cuando estaba permitido: mamparas, señales visuales, etc. Hemos comprado geles hidroalcohólicos 
y mascarillas para tener en las sedes y locales de los grupos. Por último, hemos hecho limpiezas profundas 
para desinfectar nuestros locales y sedes con ozono, lejía, pintura, etc. 

 

 ÓSCAR ROMERO, AHORA MÁS QUE NUNCA 
 

Estábamos seguros de que, con la crisis económica que esta pandemia ha generado, el comercio justo se 
iba a ver más perjudicado que el comercio al uso. Por tanto, hemos visto muy necesario realizar esta 
actividad, pues el comercio justo va a necesitar un apoyo especial en este tiempo. Y esto además se puede 
aplicar al consumo ecológico, el cual también hemos apoyamos con esta actividad.  
 
Se ha impartido formación a los responsables scout sobre los beneficios de un consumo responsable y 
saludable, ayudándoles a desarrollar dinámicas que han llevado a cabo con los chavales y se les ha dado 
a conocer lugares donde acceder a productos ecológicos y de comercio justo y realizar una labor de 
concienciación, con el objetivo de afianzar una conciencia de hábitos alimenticios sanos y saludables. 
Además, se les ha formado en la preocupación por conocer en qué condiciones laborales se fabrican los 
productos que consumimos (comercio justo).  
 
Estas formaciones se han hecho tanto de manera presencial, cuando ha estado permitido, como de forma 
on line.  
A su vez, estos responsables han fomentado este interés en los chavales en materia de consumo. Esto se 
ha hecho a través de charlas, mesas redondas, juegos, dinámicas, ...Se ha concienciado sobre esta 
problemática, incidiendo en los valores del Escultismo como método en el que se incorpora la visión de la 

alimentación natural (10º punto de la Ley Scout: “El scout es sano”). Esta actividad también ha consistido en el consumo, 
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en las acampadas y en sus casas, de productos de comercio justo y ecológico, en la medida de lo posible, y se ha hecho 
ver a los chavales que son artículos de muy alta calidad y que a su vez se han fabricado respetando el medio ambiente 
y los derechos de los trabajadores. Además, así se ha conseguido, a su vez, que hagan propaganda entre sus familiares 
y amigos, y los beneficiarios de esta actividad han aumentado. Se han fomentado colaboraciones con asociaciones que 
trabajan con productos de agricultura ecológica, tiendas de comercio justo, cooperativas de consumo responsable, …Se 
han realizado actividades como tener huertos ecológicos, visitar granjas-escuela, visitar tiendas de productos 
ecológicos, comercio justo, …   
 
 

 CIBERESPACIO  
 

Esta actividad es muy importante, ahora más que nunca, dado el tema de la pandemia, confinamiento, 
desescalada, …, ya que nuestros jóvenes han pasado y pasan muchas más horas que de costumbre 
utilizando las nuevas tecnologías y “viviendo” en el ciberespacio, con los problemas y consecuencias que 
eso conlleva.  
 
Hemos incidido mucho en las consecuencias psicológicas que van a tener nuestros chavales cuando todo 
vuelva a la normalidad: para ello hemos afrontado terapias con ellos en el último trimestre de este año, con 
voluntarios nuestros que son psicólogos/as.  
 
Se han formado a los agentes educativos (responsables, madres, padres, etc.) sobre psicología y sobre las 
adicciones que causan las nuevas tecnologías, sobre todo, la nomofobia (miedo irracional a salir de casa 
sin el teléfono móvil) y los peligros que conlleva el ciberespacio para los jóvenes, como ciberacoso, adicción 
a pantallas, suplantación de personalidad,..., y se les ha dado formación sobre cómo detectar estos 
problemas y qué soluciones poner. Esta formación se ha hecho mediante charlas y meses redondas, 
impartidas y dirigidas por personas especialistas en estas materias, on line o presencial (cuando ha estado 
permitido y en grupos reducidos).  
 
Por otro lado, mediantes juegos dinámicos y talleres, nuestros educadores han formado e informado a 
nuestros jóvenes y a sus madres y padres sobre estas nuevas adicciones y sobre los peligros del 
ciberespacio. Esto se ha hecho en las reuniones de los sábados a lo largo de la ronda solar y en las 
acampadas, así como de forma on line, cuando no ha podido hacerse de manera presencial. 
 
 

 AIRE LIBRE 
 

Debido a la situación actual  las actividades al aire libre que teníamos programadas para hacer durante las 
semanas que ha durado el confinamiento no se han podido realizar.  
 
Pero sí han sido realizadas desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo y se han continuado realizando, en la 
medida de lo posible, una vez terminado el confinamiento y la desescalada, siempre respetando en todo 
momento la legislación y las normas.  
 
Si bien es cierto que el tema de los campamentos de verano ha sido diferente a otros años, en función de 
cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, los hemos realizado en pequeños grupos y hemos 
reducido el número de días. 
 
Se han realizado salidas en el último cuatrimestre del año.  
 
Los objetivos que hemos trabajado han sido: 

o Mantener a nuestros niños, niñas, jóvenes y responsables con ánimo 
o Adaptar las actividades más importantes que hacíamos en los campamentos a la situación actual 

(innovación y educación) 
o Mantener la comunicación con las familias.  

 
¿Qué actividades hemos desarrollardo este verano como plan B?: campamentos urbanos, actividades de 
corta duración en la naturaleza (excursiones o pequeñas marchas), actividades medioambientales en un 
parque, actividades on line que han cubierto casi todo el verano. 
  



 

ANEXO II: DESCRIPCIÓN DETALLADA ACTIVIDADES 2020 

 

Se han proporcionado espacios de ocio deportivo para chicos y chicas, programando actividades destinadas 
a mejorar la salud por medio del ejercicio físico. 
 
Se han realizado actividades cardiosaludables: distintos tipos de deportes, actividades de aventura, etc. 
 
Se han desarrollado actividades en la naturaleza, con el fin de armonizar el medio natural con el ejercicio 
físico, dando una especial importancia al deporte integrado en la naturaleza, como medio de promover 
hábitos de vida saludable.  
 
En general, se han desarrollado actividades que los propios jóvenes deseaban preparar y ejecutar en 
relación a cualquier deporte relacionado con el aire libre. 
 
 

 0% ADICCIÓN  
 

Con motivo de la pandemia y el confinamiento, es sabido que han aumentado los casos de adicciones de 
todo tipo, por eso hemos visto muy necesario seguir trabajando este tema con nuestros jóvenes, on line y 
presencial, cuando esto último estaba permitido. Hemos incidido mucho en las consecuencias psicológicas 
que podrían tener nuestros chavales cuando todo vuelva a la normalidad: para ello hemos afrontado terapias 
con ellos en el último trimestre de este año, ayudados por voluntarios nuestros que son psicólogos/as.  
 
Se han formado a educadores scouts, a través de monográficos, tanto a nivel teórico como práctico, para 
tratar el tema de los aspectos psicológicos de la pandemia, la prevención de la ludopatía, la adicción a la 
pornografía y prevención del consumo del alcohol, tabaco y todas las demás drogas y sus nefastas 
consecuencias sobre la salud y la integridad de las personas. Éstos, a su vez, han formado e informado a 
nuestros jóvenes sobre todos esto temas, de manera on line, a través de las RRSS, en las reuniones 
semanales de los sábados y salidas al campo, tanto de manera directa como transversal, a través de juegos, 
dinámicas, talleres, …, para que tengan una actitud crítica y responsable.  
 
Se han impartido charlas formativas sobre psicología, ludopatía, abuso del alcohol, pornografía, tabaco y 
otras drogas; han sido personas expertas en el tema las que han impartido las mismas y han estado 
adaptadas a la edad de los chavales. 
  
También se han dado soluciones ante la perspectiva de conocer que algunos de nuestros chavales scout 
consumen sustancias nocivas para su salud o están inmersos en la ludopatía y/o en otras adicciones.  

 
 

 OCIO NOCTURNO SALUDABLE 
 

Hemos incidido mucho en los aspectos psicológicos que van a tener nuestros chavales cuando todo volviera 
a la nueva normalidad; para ello, hemos  afrontado terapias con ellos en el último trimestre de este año, con 
voluntarios nuestros que son psicólogos/as.  
 
Como acabamos de decir en la actividad anterior, en este tiempo, con motivo del confinamiento, la 
desesperanza y la falta de motivación, han aumentado las adicciones y los hábitos de vida no saludables. 
Es por este motivo que esta actividad ha sido muy necesaria. Cuando no ha sido posible realizarla de manera 
presencial por el tema del confinamiento y la distancia social, pues la hemos hecho on line, utilizando las 
nuevas tecnologías, pero, cuando sí se ha podido hacer de forma presencial, aunque sea en grupos 
reducidos, pues la hemos hecho presencial. 
  
Se han realizado actividades nocturnas en fines de semana y en acampadas, para ofrecer a la juventud de 
nuestra región un ocio alternativo saludable a las noches de alcohol y drogas. Éstas han variad en su 
contenido según se ha planificado la programación.  
 
La programación ha ido desde juegos de rol, juegos de mesa, proyecciones cinematográficas, 
cuentacuentos, talleres diversos, danzas (presencial y on line). 
  
Entre los objetivos de esta actividad conseguidos destacamos: 

o Creación de espacios de ocio saludable, alternativos al botellón, durante los fines de semana.  
o Creación de  vínculos con asociaciones y entidades públicas y privadas dedicadas al ocio 
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alternativo. 
o Fomento de  hábitos saludables entre la juventud de nuestra región, consiguiendo así salud física 

y mental (higiene mental). 
 
 

 IMAGEN CORPORAL  
 

Hemos incidido mucho en los aspectos psicológicos que han tenido a tener nuestros chavales cuando todo 
ha vuelto a la nueva normalidad; para ello, hemos  afrontado terapias con ellos en el último trimestre de este 
año, con voluntarios nuestros que son psicólogos/as.  
 
Se han elaborado charlas formativas para jóvenes sobre los trastornos de la alimentación e imagen corporal 
(bulimia, anorexia, vigorexia, …). 
 
Se han formado a educadores scouts a través de monográficos, para la identificación, prevención y trato de 
jóvenes en edad de riesgo de padecer estos trastornos; y sobre cómo informar a padres de la posibilidad de 
que alguno de los chicos/as sufra alguno de los síntomas que suelen generar estas enfermedades. Las 
ponencias de estos monográficos se han impartido por personas especialistas.  
Se han promovido coloquios y mesas de debate con médicos, enfermeros, psicólogos, …, sobre los 
trastornos alimenticios y de imagen corporal, para los agentes educativos de nuestros grupos. 
  
Se ha contactado con casos reales ocurridos en nuestros grupos y en familias que hayan tenido que soportar 
las consecuencias derivadas de las mismas, para que nos dieran sus testimonios y éstos sirvieran de ayuda 
y ejemplo para detectar otros casos y/o prevenirlos. 
 
 

 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
 

Hemos incidido mucho en los aspectos psicológicos que han tenido nuestros chavales cuando todo ha vuelto 
a la nueva normalidad; para ello, hemos  afrontado terapias con ellos en el último trimestre de este año, con 
voluntarios nuestros que son psicólogos/as.  
 
Se ha promocionado una educación afectivo-sexual responsable e íntegrado para chicas y chicos, a través 
de la realización de coloquios y mesas redondas para jóvenes a partir de 15 años, sobre sexualidad y 
autoestima y, de una manera transversal, en acampadas, con dinámicas, juegos, etc. y también on line.  
 
Se ha formado a educadores scouts sobre cómo actuar frente a posibles situaciones relacionadas con estos 
temas, que se puedan encontrar en su quehacer como educadores. 
Se ha buscado información y materiales sobre esta temática, disponiendo de los mismos en nuestra sede 
para consulta de los interesados. 
 
Se ha desarrollado un cine fórum con varias películas, con el fin de crear un debate con los jóvenes y los 
agentes educativos (madres, padres, responsables scout, consiliarios, etc.)  Para evitar aglomeraciones de 
personas y guardar la distancia social, cada persona ha visto la película en su casa y luego se ha hecho el 
debate on line.  
 
Se han realizado actividades (dinámicas, juegos, talleres, debates, etc.) encaminadas al conocimiento de 
las consecuencias de los embarazos no deseados, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, vivir 
la sexualidad de manera responsable, tener una afectividad saludable, … 
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PROYECTO EDUCATIVO PARA LA TRANSMISIÓN DE VALORES SOLIDARIOS ENTRE 
LOS/LAS JÓVENES (VALORES). 

 
 

 TU SEDE 
 

Hemos creado un lugar de difusión, tanto física como on line, de contenidos de este programa para todos 
los colectivos que lo integran; este lugar ha sido, a su vez, un centro de información y promoción de las 
actividades que realizan los colectivos implicados en este programa.  
En esta actividad, no sólo nos referimos a la sede de nuestra federación, sino también a las de nuestras 
diocesanas (provinciales) y a las sedes de nuestros grupos (locales de sus reuniones).  
 
Ha sido también un lugar abierto al público, siempre que las normas de la distancia social lo han permitido, 
para desarrollar pequeñas actividades de integración entre los colectivos del programa, es decir, de jóvenes 
beneficiarios de este programa y con otras asociaciones y colectivos que se sientan concienciados con estos 
temas, mujeres, etnias y religiones minoritarias,...Para esto hemos adaptado nuestras sedes con medidas 
que han permitido la reunión de pequeños grupos cuando se ha podido, legislativamente hablando. Hemos 
comprado geles hidroalcohólicos y mascarillas para tener en las sedes y locales. Por último, hemos hecho 
limpiezas profundas para desinfectar nuestros locales y sedes con productos y medios desinfectantes. 
 
 

 EDUCACIÓN VIAL 
 

Debido a la pandemia que nos ocupa, esta actividad ha consistido, lo primero de todo, en educar a nuestros 
chavales sobre cómo deben de comportase en la calle para evitar contagios, guardar el distanciamiento 
social y ser unos buenos ciudadanos: uso de mascarillas, toser en el codo, etc. 
Además, se han promovido actividades on line con voluntarios de nuestros grupos que trabajan en la Guardia 
Civil, Protección Civil, DGT, …: charlas on line de educación vial y salud pública en todos los grupos scout 
de Castilla-La Mancha (los padres y madres que han querido, también se han podido unir, así como 
amigos/as no scouts de nuestros/as chavales scout).  
 
Por otro lado, se ha educado en un uso correcto de los autobuses colectivos que nos llevan a nuestras 
salidas y también les hemos educado en el uso correcto del transporte urbano, para evitar contagios de la 
COVID-19; en concreto, se han promocionado los autobuses que llevan cinturón e se ha insistido, mediante 
dinámicas y charlas, en su uso, como medio para salvar vidas, así como también se ha insistido en no 
molestar al conductor durante el trayecto, para evitar accidentes y en educar a los chavales en cómo deben 
de comportarse cuando estén en un autobús (o en cualquier otro transporte colectivo), sobre todo teniendo 
en cuenta el problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad (pandemia). Todo esto, cuando hemos 
podido lo hemos hecho de manera presencial, cumpliendo siempre la normativa anticovid y, cuando no se 
ha podido hacer presencial, se ha hecho de forma on line.  
 
Se ha fomentado el uso obligatorio del casco en la bicicleta, a través de la realización de salidas y recorridos 
diversos en este medio de transporte, cuando ha sido posible y, cuando no, a través de formación on line. 
 
 

 R QUE R 
 
Debido al coronavirus, durante las semanas de confinamiento, esta actividad sólo la hemos podido realizar 
de modo teórico, con formaciones on line y digitales pero, el resto del tiempo, desde el 1 de enero y hasta 
el 12 de marzo, la hemos hecho sin problema y, desde que termine el confinamiento y hasta el 31 de 
diciembre, también la hemos llevado a cabo, adaptándola, por supuesto, a la legislación que regula esta 
situación de pandemia: grupos pequeños, distancia social, uso de marcarillas,… 
 
En las reuniones de los grupos scouts se han puesto en marcha dinámicas y talleres sobre reciclado y 
reutilización de materiales. También se han hecho campañas de reforestación y se han llevado a cabo 
reforestaciones propiamente dichas.  
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Otra subactividad que se ha realizado dentro de esta actividad ha sido: limpieza de parques y jardines, así 
como las batidas por el monte al final de cada excusión, para recoger basuras, sean nuestras o no, evitando 
así también posibles incendios, sobre todo en verano.  
 
Se han hecho actividades y charlas de concienciación sobre la bio-diversidad. 
 
Se ha llevado a cabo un monográfico con varias ponencias, para socios y no socios, sobre reciclaje, 
reutilización, consumo crítico, ... Así se han dado medios a los asistentes para poder trabajar con la 

infancia y la juventud. 
 
Además, se ha colaborado con SEO-Bird Life y ECOEMBES, a través de Scouts MSC, (Gran 
Batida scout de junio) e, igualmente, con WWF (La Hora del Planeta, marzo). 
 

 

 DÍA DEL PENSAMIENTO SCOUT 
 

Con esta actividad se han difundido los valores solidarios con las personas más desfavorecidas de nuestra 
sociedad y contra las aptitudes intolerantes. 
 
Esta actividad se ha realizado por todos los scouts de nuestra región, pero se ha sumado gente no scout de 
los barrios de nuestros grupos, pues se ha hecho en la calle:  saliendo de nuestros locales y, en colaboración 
con la comunidad educativa, se han promovido acciones de sensibilización durante el fin de semana del 21 
al 23 de febrero, el más cercano al día 22 de febrero, pues es la fecha del nacimiento de Badén Powell y, 
de esta manera, se ha celebrado y se ha dado a conocer lo que significan los valores que promueven el 
escultismo, realizando “Una Gran Acción Diaria”. (hay que tener en cuenta que esta actividad se hizo en 
febrero, cuando todavía no estábamos confinados).  
 
En cierta medida ha sido una gran campaña de sensibilización desde el escultismo, la docencia y hacia la 
sociedad. 
 
 

 SAN JORGE 
 

Con esta actividad se ha trabajado el tema de la prevención del racismo, la xenofobia y todo tipo de 
discriminación (sexo, raza, etnia, nación, religión, creencias, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad, …). 
 
Se ha hecho un encuentro de un fin de semana on line, 21 y 22 de noviembre, en el que ha habido diversos 
juegos y dinámicas, donde se ha trabajado el tema de la discriminación: ejemplo: juego de rol, en los que 
los participantes elegen tener una diferencia que normalmente es objeto de discriminación en nuestra 
sociedad (tener el SIDA, ser mujer, obeso, etc.) y tienen que pasar así un rato, mientras que los voluntarios-
responsables hacen el papel de discriminadores y se ríen de ellos, los critican, los apartan,…; con esta 
dinámica lo que se ha pretendido es que los participantes se pongan en la piel de gente que, sólo por ser 
diferente, sufre acosos y malos tratos. 
   
Además de este juego de rol, ha habido información sobre asociaciones e instituciones que trabajan estos 
temas y otros juegos y dinámicas. 
 
Nos hemos unido en esta actividad a la Política de Safe From Harm de Scouts MSC, que consiste 
básicamente en hacer que nuestros grupos scouts sean entornos seguros para los/las jóvenes, en el 
desarrollo de actividades de educación en valores (protocolos de detección de abusos y ciber abusos, tanto 
de jóvenes como de personas adultas). 
 
 

 LA HOSPITALIDAD 
 

o Se ha promocionado la participación de jóvenes y adolescentes con asociaciones de familiares de 
enfermos y ancianos, para que descubran la realidad con la que conviven diariamente los 
enfermos. 

o Se ha colaborado en su programación anual, mediante voluntarios de nuestra asociación. 
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o Se ha realizado acompañamiento de enfermos y ancianos, donde el servicio y solidaridad han 
dado una nueva perspectiva de la realidad de los enfermos a nuestros jóvenes. 

o Cuando el acompañamiento físico no ha sido posible, por el problema de la pandemia y el 
distanciamiento social, se ha hecho acompañamiento vía telefónica (algo parecido al teléfono de 
la esperanza o al teléfono dorado), donde nuestros jóvenes han estado en contacto con enfermos 
y ancianos para hablar con ellos un rato y aliviarles en su soledad. Cada uno de nuestros scouts 
que ha estado interesado en apadrinar a un anciano o enfermo ha podido hacerlo gracias a esta 
actividad de este programa de nuestra Federación y, así, se han establecido lazos muy fructíferos 
para ambas partes. Además, destacar que las personas ancianas se han quedado sorprendias de 
ver que existe gente joven con ganas de ayudar. 

o Con esta actividad hacemos ver a la sociedad que los jóvenes son buenas personas con ideales 
y valores y que nada tienen que ver con el modelo de juventud que nos pretenden vender en los 
medios de comunicación y en la sociedad en general. 
 

 

 COLONIAS SOLIDARIAS 
 

Debido a la pandemia del coronavirus, estamos inmersos en una gran crisis económica, mucha gente ha 
fallecido, otra gente se ha quedado sin trabajo.  
 
Con esta actividad hemos conseguido dos objetivos: 

1. Que ningún chaval de nuestros grupos se quite de los scouts por motivos económicos (porque sus 
padres no les puedan pagar las cuotas, actividades, salidas, …). 

2. Que ningún chaval deje de apuntarse a nuestros grupos por motivos económicos. 
 

Para alcanzar estos objetivos, se ha buscado la colaboración de organizaciones sin ánimo de lucro que 
trabajen el tema de la juventud desfavorecida en Castilla-La Mancha, como parroquias y otras entidades, 
que nos han permitido ponernos en contacto con estos chavales y también, nuestro equipo de PDJ 
(programa de jóvenes), ha hecho un estudio, dentro de nuestros grupos, para conocer los casos que 
necesitan nuestra ayuda, siempre, por supuesto, manteniendo el anonimato de las familias a las cuales 
hemos ayudado y estamos ayudando, económicamente. Por tanto, hemos colaborado, desde nuestra 
Federación, de manera económica, a que estas familias más desfavorecidas puedan pagar la cuota del 
grupo scout de sus hijos. 
  
Por otro lado, hemos ofrecido a nuestros grupos la posibilidad de apoyarles en la realización de 
campamentos urbanos, si han estado interesados en esta opción y la seguridad sanitaria lo ha permitido y, 
en algunos casos, así ha sido.  
 
También se ha presentado esta actividad a empresas y autónmos de nuestra región, por si querían/podían 
colaborar, tanto a nivel económico como en especie. 

 
 

 ESCULTISMO PARA TOD@S 
 

Hemos continuado con el crecimiento de los grupos scouts que tenemos en barrios marginales y se esta 
intentado crear nuevos grupos en este tipo de barrios que, desgraciadamente, existen en algunas 
localidades de Castilla-La Mancha. 
  
Estos barrios son una zona conflictiva y marginada de la ciudad y al crear estos grupos estamos 
consiguiendo que los y las jóvenes del barrio tengan un lugar en el cual crecer, educarse y vivir su juventud 
de una manera más plena, con más recursos y con dignidad.  
 
Hemos realizado actividades en las cuales han podido salir al campo, playa, etc., entre otras cosas, y 
disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, practicar el escultismo, como en cualquier otro grupo scout.  
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 PLENA INCLUSIÓN 
 

Se han incorporado jóvenes inmigrantes, jóvenes discapacitados y chavales en situación o en riesgo de 
exclusión social (mujeres, etnias y religiones minoritarias, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, 
superdotados, ...) dentro de nuestros grupos scouts, con el fin de facilitarles su integración en la sociedad y 
fomentar el espíritu de solidaridad y de igualdad entre los distintos miembros de unidades y clanes scout. 
Hemos realizado campañas de captación dentro de asociaciones de inmigrantes, locutorios, asociaciones 
de minorías, de discapacitados de distinto tipo, etc. 
Por otra parte, nuestros voluntarios han realizado pequeñas charlas informativas dentro de las unidades de 
pioneros y agrupaciones de rutas de cuál es la situación de los inmigrantes y minorías en su provincia y, en 
particular, en su localidad. Estas charlas se han realizado de manera presencial respetando todas las 
normas, prevenciones y cuidados necesarios para evitar el contagio de  y propagación de la covid-19. 
En este mismo orden de planteamientos, se ha conciencidado a los jóvenes scout de las dificultades y las 
potencialidades culturales y sociales que conlleva el conocer la existencia de otras culturas: esto se hará 
mediante juegos de interculturalidad. 
  
Se han contactado con asociaciones  dedicadas a los distintos colectivos que integran las discapacidades, 
tanto físicas como psíquicas, los Centros de la Mujer del Aytos. de Castilla-La Mancha, la Fundación 
Secretariado Gitano, Comunidad Bahá’í, comunidades religiosas, Centro Cultural Islámico, etc. y se ha 
intentado hacer con estas asociaciones algún taller sobre estos temas, en el que participen tanto miembros 
de las mismas como jóvenes scouts. 
 
 
 
 

PROYECTO VOLUNTARIADO JUVENIL (VOLUNTARIADO). 
 
 

 HONORIS CAUSA 
 

Celebración de la acción voluntaria:  
Hemos tenido en cuenta dos aspectos muy importes a la hora de realizar esta actividad: la Celebración y el 
Reconocimiento del trabajo realizado. El Reconocimiento tiene su propia actividad dentro de este proyecto, 
por lo cual en esta parte vamos a explicar lo que se ha hecho en la celebración. 
 
En la celebración: por un lado, después de la acción, hemos celebrado los logros conseguidos y los 
aprendizajes que cada persona obtiene en su labor como voluntario o voluntaria. Ésta es una forma de 
reconocimiento informal de lo que cada uno aporta a la Federación, se ha agradecido el trabajo y labor bien 
hecha. Hemos aprovechado momentos en los que las personas que forman el Grupo/Diocesana/Federación 
se juntan: eventos y encuentros que facilitan el intercambio de experiencias entre las personas voluntarias 
y, además, suponen un espacio para aumentar su sentimiento de pertenencia. Nos hemos dado cuenta que 
estos eventos son un buen momento para celebrar el ser voluntario/a entre otros iguales que viven y 
comparten la misión de construir un mundo mejor y la tarea cotidiana de ser miembro de la Federación de 
Scouts Católicos de Castilla-La Mancha. Por eso mismo hemos aprovechado un momento dentro de estos 
eventos en el que, previamente elegidos, se han nombrado a los miembros de honor de este período que 
acaba de pasar, se les ha obsequiado un detalle y celebrado su colaboración desinteresada.  
 
 

 DÍA DEL VOLUNTARIADO 
 

Otro de los puntos de las bases de esta subvención es el fomento y promoción del Voluntariado y la 
Participación Juvenil.  
Ante la situación especial que estamos viviendo, los scouts no hemos podido quedarnos de brazos cruzados, 
sobre todo cuando uno de nuestros lemas es Servir a la Humanidad. Por tanto, una parte de esta actividad 
ha consisitido en que todos los voluntarios adultos de nuestra Federación que han estado interesados en 
hacer voluntariado social por tema de COVID han podido hacerlo pero de una forma organizada, sin poner 
en riesgo su salud ni la de los demás y siempre en coordinación con los servicios sociales, como indica el 
Documento Técnico del Ministerio de Derechos Sociales de Recomendaciones para la Actuación del 
Voluntariado ante la Crisis por COVID-10 y el Estado de Alarma. Además, decir que nuestro movimiento a 
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nivel nacional, Scouts MSC, tiene un acuerdo con Cruz Roja, para llevar a cabo este tipo de voluntariado 
tan necesario.  
 
Otra parte de esta actividad ha consistido en la celebración del Día Internacional del Voluntariado y otras 
actividades de sensibilización: nuestra entidad se ha puesto en contacto con diversas entidades de interés 
social que tienen voluntarios, tanto a nivel local como regional, para organizar la celebración. Alguno de 
nuestros grupos/diocesanas no han podido llegar a contactar con otras entidades para poder organizarse 
con ellos y es por eso que algunos grupos/diocesanas lo han celebrado entre ellos. Se hizo una visita 
cultural, entre otras actividades, para su celebración (macro encuentro de voluntarios scout de Castilla-La 
Mancha).  
A lo largo de 2020, se realizaron diversas actividades de fomento y promoción del voluntariado y la 
participación juvenil, tanto para nuestros grupos como para la comunidad en la que se integran (familia, 
vecinos, etc.), de forma on line, en las sesiones de los sábados y en las acampadas, trabajando el tema del 
voluntariado, tanto de forma directa como transversal: juegos, danzas, talleres, charlas, dinámicas, … 
Hemos tenido Encuentros de Voluntariado. 
Y en la mayoría de estas actividades han podido participar tanto scouts como no scouts. 
 
 

 PONTE EN VALOR 
 

Nos hemos adherido al programa Reconoce con lo cual nos hemos convertido así en entidad acreditadora 
del reconocimiento del potencial del voluntario: Reconoce.org: el proyecto Reconoce tiene como objetivo 
principal articular una red nacional de organizaciones que impulsen el reconocimiento de las competencias 
y habilidades, obtenidas a través de la acción voluntaria, que mejoran la empleabilidad de los y las jóvenes.  
 
Para articular este proyecto se conforma la Red de organizaciones Reconoce, compuesta por todas aquellas 
organizaciones que trabajen en el ámbito del tiempo libre educativo y que quieran acreditar la experiencia 
de sus voluntarios y voluntarias. 
 
Hemos cumplido con una serie de rquisitos para poder adherirnos a este programa, y la consecución de los 
mismos es esta actividad. Cuando ya nos han dado la acreditación hemos puesto en marcha el proyecto.  
Por otro lado, además, este reconocimiento ya está admitido por las instituciones públicas, entre ellas el 
INJUVE y el CJE (Consejo de la Juventud de España).  
 
 

 INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Con el tema de la pandemia del coronavirus corremos el riesgo de olvidarnos de otros problemas también 
muy importantes que tiene nuestra sociedad. Es por esto que, para que no se olviden y para que se vayan 
solucionando, hemos visto de suma importancia realizar esta actividad.  
 
Uno de los puntos de las bases de esta subvención es la Inclusión Educativa en el Voluntariado y la 
Participación Juvenil.  La inclusión educativa es una tarea que le compete a toda la sociedad, pero nosotros, 
que nos dedicamos a la educación integral no formal de la infancia y juventud hemos querido, con esta 
actividad, aportar nuestro grano de arena como parte de la sociedad que somos.  
 
Hemos trabajado de manera transversal, a lo largo de todo el año, el tema del racismo, xenofobia y 
discriminación de todo tipo. 
 
Se han realizado de forma on line, en las reuniones de los sábados y en las acampadas, mediante talleres, 
juegos, charlas y dinámicas, tratando estos temas. 
 
Hemos formado a los voluntarios, de manera específica, en estos campos y, antes de empezar con esta 
actividad, los voluntarios han hecho un estudio en sus grupos de qué tipos de discriminación hay; después 
harán un plan estratégico de actividades y dinámicas para todo el año (en reuniones y acampadas). 
 
Al trabajar la Inclusión Educativa como tema transversal hemos pretendido proporcionar una herramienta 
para aproximar la metodología scout a la vida. Además, el punto nº 4 de la Ley Scout así lo recoge: “El Scout 
es Hermano de Todos”.  
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En la mayoría de estas actividades han podido participar tanto scouts como no scouts, sobre todo cuando 
se trate de charlas formativas. 
 
 

 ESCUELA DE FORMACIÓN 
 

Lo primero de todo, decir que, además de las formaciones que siempre damos a nuestros voluntarios  y que 
forman parte de esta actividad, dada la situación especial en la que nos encontramos, hemos impartido 
también formación a los voluntarios scouts que han querido unirse a las labores de voluntariado social que 
existen en nuestras localidades, bien sea colaborando con Cruz Roja, con los ayuntamientos, parroquias, 
Cáritas, Protección Civil, etc., pero siempre en coordinación con los Servicios Sociales, como indica el 
Documento Técnico del Ministerio de Derechos Sociales de Recomendaciones para la Actuación del 
Voluntariado ante la Crisis por COVID-10 y el Estado de Alarma. Esta formación específica giró en torno a 
tres aspectos:  

 
1. Coronavirus (propiamente dicho) 
2. Primeros auxilios (relacionados con coronavirus) 
3. Bienestar emocional (relacionado con coronavirus) 

 
Uno de los puntos que aparecen en las bases de esta subvención es la Solidaridad en el Voluntariado y la 
Participación Juvenil. 
Se ha impartido formación metodológica y pedagógica a los educadores scouts en el trabajo con jóvenes 
inmigrantes, discapacitados y/o en situación o en riesgo de exclusión social (mujeres, etnias y religiones 
minoritarias, gitanos, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, superdotados, ...). 
 
Se han preparado a los educadores para que sepan afrontar las dificultades que puedan encontrar por la 
diferencia de cultura de los jóvenes inmigrantes o por las diferencias que tengan los discapacitados y/o los 
jóvenes en exclusión social, integrados dentro de unidades y clanes scouts.  
 
Se ha realizado esta actividad con el fin de fomentar y apoyar los temas de la tolerancia, convivencia y 
solidaridad.  
 
En esta actividad hemos conseguido plantear una serie de subactividades como: 
 

a. La elaboración de un monográfico sobre la educación de chavales con este tipo de problemáticas 
y que se ha desarrollado a lo largo de 2020 en nuestros grupos, impartido por nuestra Escuela de 
Formación.  

 
b. Se ha realizado un segundo monográfico específico para coordinadores de grupos, scouts, 

comités de madres y padres y responsables ya veteranos, sobre estos mismos temas.  
 

c. Hemos proporcionado recursos a los educadores scouts en materia de resolución de conflictos e 
inteligencia emocional, a nivel individual y de grupos. También hemos planteado la resolución de 
conflictos como un tema de mucho interés, pues trabajamos con jóvenes de gran diversidad social, 
con sus padres y con todo tipo de asociaciones y colectivos; esto hace que en la relación diaria 
surjan roces, problemas y por ellos hemos pensados que es bueno aprender a resolverlos de un 
modo adulto y pacífico, utilizando para ello, además la inteligencia emocional. 

 
d. Se han abierto puertas de contacto con asociaciones vinculadas a estas problemáticas y 

programar un plan de trabajo con ellas. 
 

e. Se ha realizado un análisis de realidad sobre la adaptación de jóvenes en estas situaciones. 
 

f. Hemos conseguido hacer un seguimiento objetivo de los adolescentes introducidos en las 
asociaciones scouts. 

 
g. Hemos evaluado la adaptación de los jóvenes en los grupos scouts. 

 
h. Se han realizado encuentros entre los voluntarias y voluntarias, tanto de nuestra entidad como de 

nuestros voluntarios con los de otras entidades. 
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 PLAN DE VOLUNTARIADO 
 

Se ha trabajado y desarrollado nuestra Política de Voluntarios/as (que nosotros llamamos Política de 
Personas Adultas, pero es porque, según nuestra metodología, adultas son las personas a partir de los 23 
años, edad a partir de la cual nuestros scouts ya pueden pasar a ser voluntarios-responsables, en nuestra 
entidad o en otras que ellos elijan). 
 
Ha aterrizado en nuestra Federación el documento de Política de Personas Voluntarias de Scouts MSC, 
movimiento a nivel nacional al cual pertenecemos.  
 
Para poder aterrizar este documento nacional, en nuestra entidad se ha llevado a cabo, a lo largo del año 
2020, distintas reuniones entre nuestro Consejo Federativo, nuestro Equipo de Programa de Jóvenes, 
nuestro recién creado Equipo de Política de Voluntarios, nuestra Escuela de Formación y nuestros Equipos 
Diocesanos (provinciales).  
 
En estas reuniones periódicas hemos podido establecer los siguientes contenidos de trabajo: 
 

1. Contexto de la Política de Voluntarios/as: 
- Preocupación generalizada sobre la necesidad de más Voluntarios en el Escultismo. 
- ¿Cómo podemos gestionar debidamente el ciclo de vida del Voluntario/a? 
- Encuadre de la formación como uno de los elementos de la Política de Voluntarios, pero no 

el único (entrada, salida, formación, acompañamiento y reconocimiento). 
- Definición general de los perfiles generales de los voluntarios, con el programa de jóvenes en 

su centro. 
- Preocupación sobre cómo protegernos de “voluntarios inadecuados” en los scouts. 

 
2.      Presentación del documento: “Política de Personas Voluntarias”: 

 
El documento de Política de Personas Voluntarias completa el paquete de documentos-marco pedagógicos 
de nuestra entidad, proceso comenzado hace más de 10 años con las primeras reflexiones sobre la 
necesidad de un programa de jóvenes y una política de voluntarios a nivel regional.  
 
Resumiendo, las reuniones nos han servido para establecer y formularnos cómo llevar a la práctica este 
documento. Se ha logrado con éxito implantarlo y hemos podido realizarlo en nuestros grupos, pues éstos, 
después de estar muchos años trabajando el voluntariado de una manera, ahora han tenido que trabajarlo 
de otra, aunque al principio todos estos cambios han costado mucho trabajo, pero nos hemos dado cuenta  
que este cambio ha sido para mejor, ya que hay que adaptarnos a los tiempos y a la manera de entender el 
Voluntariado y la Participación Juvenil también.  
 
Además, en estas reuniones, se ha terminado de perfilar el decálogo de la Política de Personas Voluntarias. 
 
 

 LA UNIVERSIDAD 
 

Hemos realizado diversas acciones con la Universidad y sus universitarios, con las jornadas y charlas 
dinámicas, donde el objetivo principal  ha sido el de trabajar temas relacionados con este programa, 
promoviendo valores solidarios en los jóvenes universitarios y proporcionando espacios de reflexión sobre 
estas materias.  
 
Por otro lado, hemos promovido  a nuestros scouts para la promoción y cración de espacios de participación 
entre iguales en la Universidad, planificando campañas internas y promoviendo debates sobre estas índoles 
en los espacios universitarios (pastoral universitaria, agrupación ruta universitaria, etc.), así como la creación 
de materiales sobre voluntariado que han servido a nuestra entidad pero también a otras.  
 
Hemos pensado que la participación en actividades conjuntas con la universidad es un marco de interés 
relevante pues, en cierta medida, la Universidad es también un ámbito donde hemos podido desarrollar y 
potenciar el del voluntariado y la participación juvenil.  
 
A modo de ejemplo de actividad que se han realizado en la Universidad están las:  
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o IV Jornadas Universitarias de Voluntariado (las terceras se hicieron en el último trimestre de 2019): 
como se tienen dos convenios de colaboración, uno con la UCLM y otro con la UAH, en el último 
trimestre de 2020, con el apoyo de tutores (profesores), se hicieron, en las facultades de educación 
de Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, tres jornadas sobre Voluntariado y Participación Juvenil 
y/o sobre temas relacionados y de interés para el voluntariado. La idea principal ha sido que los 
universitarios tengan la oportunidad de entrar en contacto con el mundo del voluntariado, a la vez 
que hemos ofrecido a nuestros voluntarios y voluntarias (jóvenes, en su gran mayoría), la 
oportunidad de dar una ponencia en la universidad sobre un tema en el que ellos tiene experiencia, 
por el hecho de ser voluntarios en nuestra entidad. Esto ha tenido el valor añadido para los 
universitarios de que su tutor-profesor ha tenido en cuenta la asistencia para una asignatura en 
concreto y, para nuestros ponentes-voluntarios, ha tenido el valor añadido de que esta experiencia 
la pueden añadir a su CV.  

 
o Otro valor añadido es el hecho de que la asistencia ha sido gratuita y abierta para el público en 

general, por lo que se hizo una labor social de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del 
voluntariado, fomentando así el debate y la reflexión.  Además, se invitó a miembros de otras 
entidades de interés social y voluntariado. Y es también promoción del voluntariado, porque en 
estas ponencias se impulsó la realización de nuestros programas de voluntariado: algunos de los 
universitarios que asistieron a estas jornadas se han interesado posteriormente en hacer un 
voluntariado en nuestros grupos scout. Por último, decir que en este tipo de jornadas se hacieron 
carpetas para repartir a los asistentes con nuestro logo y con el logo de todas las entidades que 
nos apoyaron, así como un detalle por la asistencia, el cual también llevaba todos los logos de 
estas entidades. 

  
 
 
 
 
   


