
 

 – 

Movimiento Scout Católico 
 

C/ Boldano, 6 

28027 Madrid (España) 

(+34) 910 560 622 

msc@scouts.es 

www.scouts.es 

G-08.754.210 

 
 

SCOUTS MSC SE UNE A LA GRAN RECOGIDA 
IMPULSADA POR EL BANCO DE ALIMENTOS  

 

• Cientos de scouts se suman a esta iniciativa que este año se 
realiza en supermercados, tiendas y de forma online.  

Madrid, 16 de noviembre de 2021 
 

 

El movimiento scout participará desde el próximo viernes 19 y durante todo el fin de 
semana en la Gran Recogida de Alimentos 2021 impulsada por el Banco de Alimentos. 
 
En esta edición, para garantizar las medidas de  seguridad necesarias para todo el 
voluntariado y las personas donantes, la recogida se realizará en los supermercados, 
tiendas y establecimientos colaboradores. Así el trabajo de los scouts consistirá en 
explicar en los comercios, a pie de caja, en qué consiste la recogida, cómo se puede 
participar y animar a la donación.  
 

Dos gestos con los que Scouts MSC colabora, un año más, en la lucha contra el 
hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos. “Se trata de poner nuestras manos 
al servicio de las personas que más lo necesitan y, entre todos, tratar de superar los 
31 millones de kilos de alimentos conseguidos en 2020”, explica el presidente de 
Scouts MSC, Santiago Ruiz.  
 

“Los scouts no podemos cerrar los ojos ante la realidad que viven muchas familias, 
muchas niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Por eso participamos activamente en la 
Gran Recogida de Alimentos, una acción que hace que muchas personas puedan cubrir 
una de sus necesidades básicas, la alimentación”.  

 

Sobre Scouts MSC 

Scouts MSC es una organización abierta a todos. Está formada por asociaciones 
con presencia en 16 comunidades autónomas y por centenares de grupos distribuidos 
por toda la geografía. Sus 5.800 voluntarios desarrollan su labor socioeducativa y 
pastoral entre más de 25.000 niños, niñas y jóvenes. 
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