INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN DE
SCOUTS Y GUÍAS
ADULTOS
DE MADRID
Desde el pasado 20 de enero de 2013 la Asociación de Scouts y Guías
Adultos de Madrid – ASGAM, ha experimentado una notable evolución,
dicho fenómeno ha venido propiciado especialmente por factores
humanos, es decir, por su enriquecimiento a través de las personas que
llegan cada día a nuestra asociación con un único objetivo, mantener sus
virtudes e ideales tal como los aprendieron en su juventud y seguir
viviendo el espíritu de la Ley y la Promesa aplicándolas ahora a su vida
profesional y personal. Todo ello con el firme propósito de seguir
ayudando a los scouts y guías de todo el mundo a construir un mundo
mejor. En 2014 únete a este fenómeno, te esperamos en ASGAM.
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SALUDO
Estimados socios y socias de ASGAM solo unas palabras que
sirvan preámbulo para presentaros la Memoria de Actividades del
último ejercicio 2013.
Nuestra asociación, como bien sabéis ha experimentado una
notable evolución en los últimos meses, la celebración de nuestra
última asamblea y la elección de la Junta Directiva actual supuso la
primera piedra para la edificación de esta gran casa que
esperamos sea la de toda la Comunidad Scout y Guía de la Región
de Madrid, un punto de encuentro para celebrar la fraternidad
scout y donde sean bien recibidos los miembros de cualquiera de
nuestras organizaciones hermanas de WOSM, WAAAGS e ISGF.
Este periodo que ahora acaba ha supuesto para el Equipo
Directivo un gran desafío, pues a la vez que hemos tenido que
sentar las bases para cumplir el primer objetivo que acabamos de
enunciar, también hemos querido dar respuesta a múltiples retos
en todos los campos, desde las actividades asociativas y
organizativas internas hasta las de ámbito federal como la I
Conferencia de AISG-España donde nuestra presencia y nuestra
visión hemos considerado necesaria.
Quedan muchos senderos por recorrer y os animamos a que
os brindéis a que los recorramos juntos haciendo camino al andar.
La Junta Directiva de ASGAM
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MISIÓN
Apoyar al Movimiento Scout y colaborar por
medio de nuestro servicio a la sociedad en la
construcción de un mundo mejor.
VISIÓN
Ofrecer a los antiguos miembros de las
organizaciones juveniles la oportunidad de
seguir apoyando al Movimiento Scout así
como a los adultos que no han conocido el
escultismo en su juventud pero que desean
comprometerse
con
nuestros
valores.
Proporcionando a todos, las vías para
desarrollar proyectos de servicio a la sociedad
y en defensa del medio ambiente.
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DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO Y DEL
FUNDADOR
22 de febrero 2013

Objetivos:
1.- Aportar un marco de encuentro con la Asociación
de Guías de Torrelodones y la Federación de Guidismo en
España.
2.- Conocer y difundir el pasado y presente del
Guidismo a nivel regional, nacional y mundial.
3.- Declarar el “Espíritu de Unidad” como
Pensamiento y Lema de celebración para este día (2013).

Resultados: Recibimos la visita de la Presidenta de la
Federación de Guidismo en España y de su Secretario
Internacional así como de la Representante de la
Asociación de Guías de Torrelodones y de algunas de sus
antiguas miembros. La Celebración permitió la
confraternización entre scouts y guías de distintas
procedencias y generaciones e inspiro y animo a las
antiguas guías asistentes a la refundación de la Guilda XIX
de Torrelodones.

Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 8.772 - C.I.F. nº G – 80.777.485
Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España
asgam@aisg.es

www.asgam.aisg.es

Memoria 2013

ASGAM

La Celebración del DMP y
Fundador supuso la salida de
ASGAM de un largo periodo
sin actividades formales y la
presencia de responsables de
la Federación y Asociación de
Guías fue verdaderamente
un buen inicio.
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DIA DE SAN JORGE, PATRON DE SCOUTS
23 de Abril 2013

Objetivos:
1.- Ofrecer para nuestros asociados y simpatizantes
una concelebración eucarística en honor del Patrón.
2.- Aportar un marco de encuentro con Scouts de
Madrid y con el Movimiento Scout Católico
3.- Realizar una actividad abierta de hermandad
scout-guía que genere la amistad y fomente las
tradiciones scouts.

Resultados: Celebramos una ceremonia presidida
por el Consiliario de MSC en la Cripta de la Catedral de
Nuestra Sra. de La Almudena, y posteriormente una Cena
de Hermandad. Recibimos en nuestro acto a miembros del
Consejo Local de MSC, también a miembros de Grupos
Scouts de ASDE – Exploradores de Madrid y de Scouts de
Madrid – MCS y de la Rama Central de AISG-España y de
otras asociaciones vinculadas al escultismo. Por otro lado
y a título personal recibimos también la visita de Scouts y
Guías italianas de visita en Madrid.
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La celebración marcó un hito
para el escultismo en Madrid
pues por primera vez en
mucho tiempo se vislumbró
la idea de que ASGAM pueda
ser el punto de encuentro de
scouts y exploradores de
ASDE y MSC
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FÓRUMS DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS
Objetivos:
1.- Establecer un espacio para la reflexión sobre
asuntos de interés o de actualidad en relación con nuestra
vida asociativa de o con el escultismo en general.
2.- Fomentar el enriquecimiento personal a través
del intercambio de experiencias de servicio a la
comunidad.
3.- Promover el desarrollo y el conocimiento de
materias históricas y actuales sobre el Movimiento Scout
en España y en el mundo
.
Resultados: durante el ejercicio 2013 fueron
convocadas dos sesiones de Fórum las cuales estuvieron
destinadas a tratar el asunto “Las Guildas en ASGAM” y
“La Conferencia de AISG –España”. Los temas elegidos
cumplieron su objetivo sirviendo de base en el primer
caso para la creación de nuevas guildas y en el segundo
para la preparación de la participación de ASGAM en la
Conferencia de AISG-España en Granada.
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CRECIMIENTO Y COORDINACIÓN
Objetivos

1.- Favorecer el crecimiento de la asociación con el
objetivo de mejorar el apoyo y servicio al Movimiento
Scout y a la sociedad.
2.- Impulsar la creación de nuevas Guildas como
equipos de trabajo independientes pero orientados por la
asociación para el mejor cumplimiento de sus fines.
3.- Diseñar modelos de relaciones entre las Guildas y
los grupos scouts, inspirados en los acuerdos
internacionales establecidos entre ISGF-AISG
y la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
Resultados: Los socios de ASGAM han constituido
dos guildas de servicio a grupos scouts llamadas “Santo
Ángel” y “Ave Fénix”, las cuales han sido orientadas en su
fundación desde nuestra asociación a través de la figura
del Coordinador de Guildas. Por otro lado, la constitución
de la Guilda “Iradier” ha supuesto la consolidación de un
servicio a toda la comunidad scout- guía por medio de las
labores de desarrollo y protección de la Expo Scout
Mediateca-Museo de Madrid.

Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 8.772 - C.I.F. nº G – 80.777.485
Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España
asgam@aisg.es

www.asgam.aisg.es

Memoria 2013

ASGAM

Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 8.772 - C.I.F. nº G – 80.777.485
Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España
asgam@aisg.es

www.asgam.aisg.es

Memoria 2013

ASGAM

PROGRAMA DE SESIONES DE FORMACIÓN
Objetivos
1.- Proporcionar a los socios que no han
formulado su promesa scout los conocimientos
mínimos necesarios sobre el escultismo para ponerse
en situación de llegado el momento, tomar la
decisión de realizar su promesa.
2.- Completar o recordar los conocimientos que
algunos de los socios de ASGAM puedan estar
interesados en recibir, siempre con el objetivo de un
profundo desarrollo personal.
3.- Generar una cultura de perfeccionamiento e
interés intelectual por el escultismo como Método y
como Movimiento, con el objetivo de actualizar
conceptos sobre el primero y/o de profundizar en la
historia del segundo.
Resultados: Se han impartido tres sesiones de
formación en las que se han tratado asuntos como el
Movimiento Scout, el Marco Simbólico y la
Programación Scout. Los destinatarios principales
destinatarios de estas sesiones han declarado ya, su
valoración positiva sobre el programa.
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“Las de Formación en
Escultismo/Guidismo
dirigido al
crecimiento personal y
perfeccionamiento o
especialización de los
antiguos scouts y
guías así como a
favorecer la iniciación
en el
Escultismo/Guidismo
de los nuevos socios
que no cuenten con la
necesaria formación
para su desarrollo
scout/guía”
Estatutos ASGAM
Artículo 20
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UN CAMINO DE SERVICIO: EL CAMINO DE
SANTIAGO DE MADRID.
Objetivos
1.- Fomentar el espíritu de compañerismo y
hermandad entre los miembros de la asociación por
medio de una experiencia de superación y esfuerzo.
2.- Divulgar el conocido como “Camino de Santiago
de Madrid” a su paso por la Región de Madrid y hasta su
límite en la Sierra de Guadarrama.
3.- Realizar un servicio a la comunidad por medio
de la protección y recuperación del Camino, un bien de
incalculable valor histórico y cultural.
Resultados: Aunque la Ruta 1 todavía no se ha
iniciado, el Proyecto se considera iniciado por tanto que
todos sus preparativos están realizados e incluso la 1era.
Jornada de Promoción fue realizada con éxito entre
Colmenar Viejo y Manzanares El Real. Una sencilla Ruta
que sirvió de soporte a crear fuertes lazos de amistad
entre algunos de
sus participantes que hasta ese
momento no se conocían.
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“Un Camino de
Servicio” fue
presentado ante
ISGF-AISG de cara la
exposición mundial
de proyectos con
motivo del 60º
Aniversario de la
Organización
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ACTOS DE CELEBRACIÓN
ANIVERSARIO DE ISGF – AISG

DEL

60º

Objetivos
1.- Difundir entre nuestro entorno, el
hecho
histórico (1953) de la constitución de ISGF-AISG así como
la entrada en ella de nuestra federación AISG-España.
2.- Destacar la Ley Scout/Guía como código de
conducta aplicada a nuestra vida y su importancia como
razón de ser de las organizaciones adultos.
3.- La formulación de un itinerario de renovación
personal que nos permita recuperar la esencia del
Movimiento Scout y convertirnos en motor de cambio de
una sociedad necesitada de valores.
Resultados: Los actos tuvieron como eje la
presentación del Manifiesto del 60º Aniversario “Sesenta
años viviendo una promesa” en el que se ponen en valor
nuestro concepto como scouts y guías adultos que
estamos en disposición de apoyar al Movimiento Scout
pero que también por medio de nuestro servicio
queremos ser activos en la construcción de un mundo
mejor.
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Los actos se
desarrollaron en la
Casa de Campo junto
al busto del Fundador
para después realizar
un paseo hasta el
Lago donde seguimos
la celebración con un
aperitivo y nuestra
tarta de 60º
Aniversario
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OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES
Durante el año 2013 también celebramos otras
actividades asociativas o federales y acudimos a actos a
los que ASDE-Scouts de Madrid y Scouts de Madrid – MSC
nos invitaron.
 Festival de la Canción Scout con ASDE-EdM
 Luz de la Paz de Belén con MSC
 I Conferencia de AISG-España
 Homenaje a Francisco de Córdoba
 Encuentro de Navidad e instalación del Nacimiento
en Cueva Valiente (Sierra de Guadarrama)

NUESTRAS GUILDAS NOS REPRESENTAN
Además nuestras Guildas nos representan siempre,
porque en sus actividades de servicio actúan como scouts
adultos de ASGAM ya sea en las labores de cuidado de la
Expo-Scout Mediateca Museo, en servicios a la comunidad
impulsados por el Grupo Scout Amorós (Scouts de Madrid-
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MSC) o en apoyo a los Grupos Scout “Santo Ángel” o
“Impeesa” (los dos pertenecientes a ASDE-Exploradores
de Madrid).
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