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Introducción
Esta memoria recoge la actividad desarrollada por la Asociación durante la Ronda Solar 2014-15.
Ha sido una ronda donde el desarrollo de ASGAM se ha ido consolidando y sobre todo ha servido
para que sus socios tomaran contacto entre ellos. Diversas actividades han tenido lugar con una
asistencia media de 20 socios. Esto nos anima a seguir en la misma línea: realizar actividades, sobre
todo de servicio a la sociedad y con las Asociaciones Scouts de la Comunidad de Madrid.
Os animamos a participar en ASGAM y que nos hagáis llegar vuestras nuevas propuestas.
Esta Memoria, cubre un periodo mayor, no sólo la Ronda Solar 2014-15, sino el comienzo también
de la Ronda 2015-16 para adecuarla a la petición que hace AISG de elaborar las memorias por
periodos anuales en lugar de Rondas Solares. Por lo tanto se incorporan las actividades asociativas
que han tenido lugar desde septiembre de 2014 a diciembre de 2015, al final de la presente
memoria.

PRESENTACIÓN DE ASGAM
La Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid (ASGAM) tiene su sede social en la Calle
Hortaleza, 19 - 1º, 28004 Madrid. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 8.772. Su C.I.F. es nº G – 80.777.485
Es miembro federado de la Amistad Internacional Scout y Guía – España (AISG-E), que a su vez
está integrada en la International Scout and Guide Fellowship (ISGF-AISG), que cuenta con el
reconocimiento de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
ASGAM está presente en las redes sociales, a través de su página WEB: www.asgam.aisg.es, en
Facebook. Google+ y Twitter. Su medio de comunicación principal entre socios es el correo
electrónico: asgam@aisg.es
Durante este periodo (septiembre 2014- diciembre 2015) el número de socios fue de 85.
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ACTIVIDADES
Presidencia y Junta Directiva
Aparte de las labores ordinarias de gestión de la Asociación, Presidencia y Junta Directiva han
realizado las siguientes actuaciones:
- Diez reuniones de Junta Directiva, desde el 9 de septiembre de 2014 a de junio de 2015,
correspondientes a la Ronda Solar 2014-15.
- Continuar con los contactos y reuniones con los presidentes de las Asociaciones: Scouts de
Madrid y Exploradores de Madrid para tratar temas de interés común ahondando en el espíritu de
Servicio.
- Scouts de Madrid invitó a la junta al acto de la celebración de la Luz de la Paz de Belén en 2014
para recibir la llama traída por los scouts desde la basílica de Belén.
El lunes 22 de junio ASGAM fue invitada y varios de sus miembros asistieron en representación de
la asociación a la inauguración de la Casa Scout. El acto fue presidido por Monseñor Carlos Osoro,
arzobispo de Madrid, que bendijo este nuevo espacio y en su mensaje ensalzó los valores del
escultismo y el importante trabajo educativo que hacen los scouts. Animó a "convertir esta casa
que es el mundo, en un lugar mejor" a través del escultismo

http://scouts.es/ya-esta-inaugurada-la-casa-scout-en-madrid/
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Diseño del nuevo logotipo e Insignia de ASGAM
A raíz de varias peticiones para tener una imagen corporativa más identificativa del ámbito
territorial en el que ASGAM lleva a cabo su labor, se rediseñó una antigua insignia y se concretaron
los aspectos corporativos y de utilización del mismo.

El logo de ASGAM simboliza el Escultismo para adultos representados por la Flor de Lis como
símbolo de compromiso de los Scout, dentro del Trébol símbolo de las Guías, donde se hace visible
la unión de ambos movimientos y el acrónimo en blanco de la asociación sobre el fondo azul cielo
y la bandera de la Comunidad de Madrid con las siete estrellas blancas, como la constelación de la
Osa Mayor que se recorta sobre la sierra del Guadarrama, de cinco puntas una por cada una de las
provincias que nos rodean de las dos Castillas, en dos columnas, sobre fondo rojo
carmesí, expresando así su castellanidad como rasgo esencial. El color rojo se relaciona con el
esfuerzo y el sacrificio requerido para desarrollar aptitudes y habilidades personales en bien de los
demás, y todo bordeado por el azul de servicio a los demás de nuestro uniforme federal.
https://www.youtube.com/watch?v=MPcTBMn5Gu8
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
I Fórum Scouts y Guías Adultos: La comunidad de Sant´ Egidio
En esta ocasión la temática elegida fue el Compromiso Social y su objetivo dar a conocer a los
asistentes la experiencia de la Comunidad de Sant’ Egidio, que con su actividad de reparto de
cenas calientes y ayuda personal por el centro de Madrid entre las personas “sin techo” nos da un
gran ejemplo de su solidaridad. Fundada en Roma en 1968 y extendida hoy en más de 70 países,
la Comunidad de Sant’ Egidio es hoy un movimiento de laicos comprometido con la
evangelización y en la caridad que dedica gran parte de su trabajo a los más necesitados.
Posteriormente, miembros de ASGAM participaron en una acción de reparto de comida y material
de abrigo.

Programa de formación familiar
I Sesión: Normas y límites en casa.
El miércoles, 20 de mayo, dio comienzo el Programa de Formación Familiar destinado
especialmente a las madres y padres de los scouts de las asociaciones juveniles, Exploradores de
Madrid y Scouts de Madrid, en apoyo de la labor realizada por los scouters de dichas asociaciones.
La primera sesión de título NORMAS Y LÍMITES EN CASA fue ofrecida por María PRIETO URSÚA
(Doctora en Psicología, profesora en la Universidad Pontificia Comillas y Especialista en Terapia de
conducta). Tras una presentación de necesidades por parte de los asistentes, la ponente propuso
un análisis de casos y expuso el tema acompañado de diapositivas y entregando un documentoresumen. Se contó con la presencia de María Mayorala en nombre de Exploradores de MadridASDE.
http://asgam.aisg.es/?p=1402
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II Sesión: SOS Adolescencia
SOS: ADOLESCENCIA, fue el título de la segunda sesión que Gonzalo AZA BLANC (Doctor en
Psicología, profesor en la Universidad Pontificia Comillas) desarrolló el jueves, 28 de mayo, dentro
del Programa de Formación Familiar Tras la presentación de algunas inquietudes sobre sus hijos
adolescentes por parte de los asistentes, el ponente utilizó el role–playing, un “movimiento con
sillas” representativo de las relaciones en la familia, y la proyección de diapositivas para exponer
el tema. Como en la primera sesión, se hizo entrega de un documento-resumen y la
recomendación de bibliografía.
http://asgam.aisg.es/?p=1415

III Sesión: Mis hijos y las tecnologías
La tercera sesión -MIS HIJOS Y LAS TECNOLOGÍAS: USO, ABUSO Y PROBLEMAS- fue ofrecida el
martes 9 de junio por Isabel Fidalgo Casares, experta en comunicaciones y no defraudó a los
asistentes ya que esta problemática está presente en muchos de nuestros hogares. La ponente
expuso diversos métodos de abordar esta problemática. La ponente, como los dos anteriores,
recibió una pequeña estatua de un antiguo explorador, como agradecimiento de ASGAM a su
colaboración altruista.
Las sesiones de formación familiar fueron cerradas por Miguel Ángel URBANO, Delegado
Diocesano de Scouts de Madrid-MSC.
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
Belén de Navidad en Cueva Valiente:
El domingo 21 de diciembre de 2014 se celebró el encuentro de Navidad con la ascensión a Cueva
Valiente.
http://asgam.aisg.es/?p=826

Día del Fundador:
En 2015 no se tuvo ningún acto en el día del Fundador sino que
en esta ocasión ASGAM se sumó al Programa establecido por
las organizaciones juveniles para el reparto de alimentos y
material para las personas sin hogar por las calles a través de
la Comunidad de San Egidio
http://madridscout.org/fullpage/dia-del-fundador/

Celebración de San Jorge: Nombramiento de Socios de Honor.
Con motivo del día de San Jorge, el viernes, 24 de abril tuvo lugar la ceremonia del nombramiento
de los socios de honor, en los locales del Grupo 1 Santiago el Mayor de EdM, quién cedió
amablemente su local para el acto y ágape posterior. Además este grupo conmemoraba el 65
aniversario de su fundación.
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Acto lo constituyó el nombramiento de seis Socios de Honor de

ASGAM: Mª del Carmen Couto Dimas, Antonio Felices Iglesias, Antonio González Paz, Mª del
Pilar la Rosa Suárez – Vigil, Felipe Ruiz de Huidobro y del Valle y Santiago Tutor Prado.
Todos ellos coinciden en haber destacado en su servicio a la sociedad y al escultismo/guidísmo en
España, y en el cumplimiento de la Promesa y ley Scout/Guía., ellos y sus familiares invitados,
participaron en el acto. Asistieron también Socios de Honor nombrados en años anteriores.
http://asgam.aisg.es/?p=1390

Celebración del día de la Amistad.
El domingo 19 de octubre de 2014, se celebró el día Internacional de la Amistad, en con él se inició
la Ronda Solar 2014-15. El encuentro tuvo lugar en el Parque del Retiro de Madrid, en el que se
realizó una excursión por el mismo, dirigida por José Luís Piqueras a través de los monumentos y
lugares más emblemáticos del Parque. En el bosque del Recuerdo, se mantuvo un minuto de
silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados terroristas de Madrid.

9

ASGAM

Memoria Ronda Solar 2014-15

ACTIVIDADES DE SERVICIO
Guilda Iradier
Se encarga del mantenimiento, cuidado y catalogación del museo Scout
que está en la Sede de Exploradores de Madrid, sala donde suelen
celebrarse las reuniones de la Junta Directiva. Organiza talleres para los
visitantes del museo, sobre todo si son grupos scouts.
Recibe a las personas interesadas en su visita y son los encargados de
preparar el material cuando se ha cedido a alguna otra asociación para
montar una exposición.
Visita de Scouts Adultos de Uruguay que estaban haciendo el Camino de
Santiago en España.

Gran recogida para el Banco de Alimentos de Madrid:
Durante dos años consecutivos (en 2014 y 2015) participaron en una gran actividad de servicio. Los
socios de ASGAM colaboraron activamente recogiendo una gran cantidad de contenedores de
comida, colaborando así con el Banco de Alimentos. http://asgam.aisg.es/?p=907
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San Jorge Scouts de Madrid
Durante los días 18 y 19 de abril, Scouts de Madrid ha celebrado la festividad de San Jorge con una acampada
en Peñas Blancas, Peguerinos (Ávila) y como el año pasado que no se puedo celebrar por las inclemencias del
tiempo, nos habían pedido la colaboración directa de ASGAM, para entretener a los padres asistentes hasta la
celebración de la eucaristía y como servicio de apoyo en las tareas de aparcamiento y salida de autobuses.
http://asgam.aisg.es/?p=1348

XXXVI Festival de la Canción EdM.
El sábado 30 de mayo, tuvo lugar el Festival de la Canción de EdM y Exploradores de Madrid, pidió
nuevamente a la Asociación si podían asistir como voluntarios para ayudar en las actividades que
tendrían lugar durante el Festival de la canción que se celebraba en Madrid.
Asistieron varios voluntarios, que participaron en la realización de una Gymkana con diferentes
puestos para que participaran los familiares y niños pequeños que no estaban en las unidades.

La Guilda Iradier llevó una pequeña
muestra del museo-expo scout para
que la visitaran los asistentes al
festival.
http://asgam.aisg.es/?p=1423
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La luz de la Paz de Belén

A la llamada de Scouts de Madrid para prestar servicio el día de la entrega de la Luz de la Paz, en
2014 se participó con diversas actividades de servicio ayudando al normal desarrollo de la entrega.
En el año 2014, la entrega se llevó a cabo por el Arzobispo de Madrid y se realizó en la Catedral de
la Almudena. En esta ocasión, acudieron scouts de todo el país.

http://blog.larocadelconsejo.net/2014/12/luz-de-la-paz-de-belen-en-madrid/
http://www.larazon.es/local/madrid/la-catedral-de-la-almudena-reune-a-mas-de-3-000-scoutspara-celebrar-la-navidad-AA8174299#.VJL4nmcABB
http://asgam.aisg.es/?p=940
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OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Guildas
El Consejo de Guildas se reunió en repetidas ocasiones durante la Ronda con los representantes de
las distintas Guildas.
El sábado 14 de noviembre de 2015 se celebró en la sede de ASGAM en la calle Hortaleza, 19 el
primer fórum en apoyo de la formación de la presente ronda, sesión formativa: análisis de la
realidad externa e interna y programación en la guilda, dirigido a los miembros de la asociación.

Encuentro AISG en Lorca (Murcia)

Una nutrida representación de ASGAM viajó a tierras murcianas para celebrar allí el Día de la
Amistad Scout y Guía con miembros de nuestra federación llegados de diversas asociaciones
ubicadas en distintas regiones de España. “La Asociación de Amigos de los Exploradores de Lorca”
se encargó de toda la preparación del encuentro el VIII Encuentro Federal de AISG-España, que
tuvo lugar entre los días 25 y 26 de octubre en la ciudad de Lorca (Murcia).Asistieron varios
miembros de ASGAM acogidos en casa de Scouts Lorquinos.
http://asgam.aisg.es/?p=790
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Asamblea ASGAM
El domingo 8 de Febrero, en los locales de la Asociación se celebró la Asamblea Ordinaria de ASGAM
asistieron representantes de EdM y SdM quienes tuvieron palabras de agradecimiento para los
socios de ASGAM por su labor de servicio en ambas asociaciones. Participaron 21 socios
debatiéndose los temas del orden del día

Asamblea AISG en Madrid
Durante los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar en Madrid el encuentro federal y asamblea anual de AISG, de cuya
organización se encargó ASGAM, con la participación de Fidel Hernández, José Luis Piqueras y Dimas Jara, y con
el apoyo de la Guilda Amorós.
Al día siguiente nos esperaba la parte más lúdica del encuentro, la visita preparada y guiada por Fidel Hernández
con la inestimable colaboración de José Luís Piqueras Morales, al Madrid de los Austrias es como se conoce al
casco antiguo de la ciudad y por el Madrid medieval.

https://amorosguilda.wordpress.com/2015/04/21/encuentro-y-asamblea-anual-2015-de-aisg/
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Promesas ASGAM en la Salida fin de Ronda de la Guilda Amorós
El domingo 21 de junio de 2015 se celebró el cierre de Ronda 2014 2015, por parte de los
miembros de ASGAM, que acudieron a la invitación de la Guilda Amorós, en Zarzalejo.
Una de las actividades realizadas fue la ceremonia de promesa por parte de Arturo Martín.

https://amorosguilda.wordpress.com/2015/10/20/en-zarzalejos-cerrando-nuestra-ronda/

SOCIOS

Un recuerdo especial para nuestro compañero y socio José Mas que
falleció el pasado año y que tantos ejemplos de servicio dio a lo largo de
su vida.
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Final de Ronda Solar 2014-15
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Primer trimestre Ronda Solar 2015-16

ACTIVIDADES
Presidencia y Junta Directiva
Aparte de las labores ordinarias de gestión de la Asociación, Presidencia y Junta Directiva han
realizado las siguientes actuaciones:
- Cuatro reuniones de Junta Directiva, desde el 10 de septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre
de 2015.
- Se continuó con los contactos y reuniones con los presidentes de las Asociaciones: Scouts de
Madrid y Exploradores de Madrid compartiendo nuevas formas de colaboración entre los
asociados en temas de interés común trabajando en incrementar el espíritu de Servicio.
- Un año más Scouts de Madrid invitó a los socios al acto de la celebración de la Luz de la Paz de
Belén en 2015, para recibir la llama traída por los scouts desde la basílica de Belén.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
DÍA DE LA AMISTAD
El domingo 25 de octubre de 2015 la Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid organizó un
acto en la Casa de Campo para celebrar el DÍA DE LA AMISTAD Internacional de ISGF-AISG. La
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celebración de este acto de unidad de toda la comunidad scout y guía entorno a nuestra
asociación y también de fraternidad entre los que compartimos los mismos ideales, de cualquier
origen y edad con el que se dio inicio formal a la Ronda Solar de ASGAM.

En el Día de la Amistad 2015 tras el acto en el busto de BP se realizó una marcha y un taller de la
naturaleza de la Casa de Campo.
http://asgam.aisg.es/?p=1466

Belén de Navidad en La Pedriza:
El domingo 13 diciembre de 2015 se realizó una excursión para instalar el
Belén en el Collado de la Dehesilla. Acompañados de un tiempo excelente,
participaron nutrida representación de socios en la excursión.
http://asgam.aisg.es/?p=1535
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ACTIVIDADES DE SERVICIO
Recogida Banco De Alimentos
En 2015 cumpliendo con nuestros objetivos y con la programación de actividades el sábado día 28
de noviembre nueve voluntarios de ASGAM participaron junto con otros voluntarios
independientes y del propio Corte Inglés, en la Gran Recogida de Alimentos del Banco de
Alimentos de Madrid, en el Hipercor del Centro Comercial Méndez Álvaro
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La luz de la Paz de belén
El día 19 de diciembre de 2015, como ya es tradicional por estas fechas se ha celebrado el reparto
de la Luz de la Paz de Belén. Este año como en
la anterior cita ha sido muy especial, la
ceremonia tuvo lugar en la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe y fue oficiada por el
Arzobispo de Madrid. Allí acudieron a la
llamada de la Luz scouts de todos los grupos
católicos de Madrid.
Atendiendo a la petición de Scouts de Madrid,
durante la tarde del sábado, han acudido
como voluntarios a la Luz de la Paz de Belén,
23 socios de ASGAM, para cumplir con su lema de ILUSION POR EL SERVICIO.
http://asgam.aisg.es/?p=1547

OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Reunión presidentes de EdM y SdM con miembros de ASGAM

En la tarde del jueves 10 de diciembre tuvo
lugar una reunión de la Junta Directiva
de ASGAM con los presidentes de SdM D.
Miguel Ángel Urbano y de EdM D. Ismael
El Shafi, con el fin de coordinar con ellos
nuestra disponibilidad para colaborar en
sus actividades.
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La reunión comenzó con la entrega a ambos
presidentes, de unas insignias con el nuevo logo
de ASGAM, y con el obsequio realizado
conjuntamente por EdM representada por
Ismael El Shafi y la Guilda Iradier de ASGAM
representada por Fidel Hernández a Miguel
Ángel Urbano de SdM, de una copia de los
documentos más importantes sobre la historia
del Movimiento Scout Católico, depositados en
los fondos del Museo Scout.

http://asgam.aisg.es/?p=1521
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