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El programa Agentes de Salud está enmarcado en el ámbito de la 
Educación para la Salud y nace con la intención de facilitar a 
Pioneros y Rutas de todo Scouts MSC experiencias educativas 
significativas en las áreas de:

 Prevención de adicciones (drogas y adicciones sin sustancia).
 Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.
 Prevención del sedentarismo.

Mediante el desarrollo de varias fases, serán capaces de...
 ... descubrir qué sucede en sus entornos sociales cercanos 
 ... reflexionar sobre el carácter global de dichos problemas
 ... conocer las herramientas necesarias y el entrenamiento en   
 ciertas técnicas que les permitan planificar y desarrollar un  
 programa de prevención entre iguales en esos entornos.

Y todo esto de una manera dinámica, atractiva y basada en el 
método scout.

El Programa



Los Responsables y Animadores, por su parte, también tienen un 
papel importante y recibirán toda la formación necesaria en formato 
on-line y presencial para acompañar adecuadamente a sus Pioneros 
y Rutas durante todo el proceso.

Igualmente, se pretende que todos los participantes puedan interac-
tuar entre sí a través del canal internet: planteando dudas y reflexio-
nes, sensibilizando, presentando lo que están haciendo en sus comu-
nidades, intercambiando ideas y experiencias… siendo ellos mismos 
los protagonistas del programa. 

Al final del mismo, se propondrá un gran concurso con el objetivo de 
dar a conocer todo lo que hemos vivido y así poder llegar a más y 
más jóvenes.
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El Programa

Hoy en día, nos encontramos con el gran problema del sedenta-
rismo en la sociedad actual.  Personas de todas las edades pueden 
pasar horas y horas sentados frente a  ordenadores, videoconsolas, 
televisiones... apartándose del desarrollo de actividades físicas y de-
portivas  que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico e incluso 
emocional y que ayuden en la  mejora de su salud, pero salud no sólo 
como la mera ausencia de la enfermedad, sino como un estado de 
bienestar generalizado.

Por otro lado, nos encontramos el problema de las drogodepen-
dencias y el de los trastornos  alimenticios que son problemas 
complejos que deben ser abordados simultáneamente desde todos 
los frentes posibles: desde el ámbito educativo, el comunitario, el del 
ocio y del tiempo libre, el laboral, el familiar... Todos en los que una 
persona se ve implicada a lo largo  de su vida.

Sin embargo, si cambiamos el punto de vista en todas estas proble-
máticas y ponemos a la propia persona en el centro de la prevención, 
la cosa varía y se hace mucho más efectiva. No podemos meter a 
la gente en burbujas en las que esos problemas no existan, tarde o 
temprano se enfrentarán a ellos y por este motivo debemos capacitar 
para la prevención, para que se adquieran y entrenen las habilidades 
sociales necesarias, para que se conozcan herramientas de preven-
ción, para que se tenga información sobre estas problemáticas y sus 
consecuencias... Y que a su vez se pueda ejercer como agente pre-
ventivo entre iguales.
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El programa consta de tres fases bien diferenciadas:

 Fase 1 - Investigar y Reflexionar. Desarrollo de descu-
biertas en los entornos cercanos de los participantes facilitando la 
reflexión en torno a las problemáticas propuestas y al carácter global 
de las mismas.

 Fase 2 - Formarse y Planificar. Desarrollo de varias acti-
vidades formativas adaptadas a Pioneros y Rutas junto con la planifi-
cación de su proyecto de intervención en la prevención.

 Fase 3 - Actuar. Ejecución de los proyectos diseñados por 
los propios participantes.

Después de cada fase se requerirá cierta comunicación de aquello 
realizado acompañado de todo lo que los participantes crean nece-
sario para su mayor comprensión y visibilización.

Durante todo el proceso, se contará con el asesoramiento del Equipo 
de Programa (agentesdesalud@scouts.es) y se dispondrá de ciertas 
herramientas informáticas para la interacción de todos los agentes 
educativos implicados.



Para participar en el programa Agentes de Salud de Scouts MSC 
lo primero que hay que hacer es inscribirse al mismo mediante un 
formulario que pondremos a vuestra disposición cuando se abran las 
inscripciones. 

Se participa en pequeños grupos de 5-7 Pioneros o Rutas y 
es necesario el aval de un Responsable o Animador, que 
también va a tener su papel durante todo el proceso. 

Una vez inscritos se envía un e-mail de confirmación y todas las ins-
trucciones y herramientas necesarias para comenzar con la primera 
fase. 

Al mismo tiempo, los Responsables y Animadores serán convocados a 
comenzar con la formación on-line y la formación presencial 
la cual se desarrollará durante un fin de semana de octubre.
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Ventajas de participar

Gracias a la participación en este programa, los Pioneros y Rutas...

 Se convertirán en agentes activos en su comunidad, no sólo 
scout, sino también escolar y social.

 Cambiarán su entorno más próximo y seguirán construyen-
do un mundo mejor.

 Recibirán una formación en interesantes áreas y ampliarán 
sus conocimientos en dichas materias.

 Desarrollarán nuevas habilidades que repercutirán positiva-
mente en sus perfiles personales, scouts y laborales.

 Serán pioneros en este programa de gran envergadura y par-
tícipes de un programa por ahora único y muy importante en la 
historia de MSC.

 Se convertirán en referentes del Grupo Scout, escuela, ba-
rrio, ciudad, asociación.



Para más información, hemos habilitado los siguientes canales:

 Mail, donde se pueden enviar dudas, sugerencias, problemas y 
cualquier tipo de comentario con el fin de mejorar y conseguir buenos 
resultados. | agentesdesalud@scouts.es

 Web y blog, espacios para estar permanentemente informa-
dos y actualizados. De esta forma, el blog se convierte en un espacio 
donde los Agentes de Salud podrán compartir, divulgar, debatir, etc. 
sus propias experiencias. Una vez Pioneros y Rutas han formalizado 
su inscripción, se les facilitan los datos de acceso al Blog para que 
puedan publicar sus artículos, crónicas e ideas que van surgiendo a 
medida que avanzan en el proyecto.| www.scouts.es/agentesdesalud

 Espacio virtual, un novedoso espacio preparado exclusiva-
mente para los Responsables. Con un formato similar al famoso apli-
cativo Moodle, los Responsables tendrán acceso a un aula virtual que 
dispone de múltiples recursos y materiales. Además, esta herramienta 
también favorece el intercambio de documentos e ideas gracias a sus 
foros. 
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#YoComoSalud



#YoMeMuevo



#YoVivo



Scouts MSC
Gran Via de les Corts Catalanes, 416, 1º 4ª

08015 Barcelona
932 925 377 | www.scouts.es | msc@scouts.es


