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LOS CAMPAMENTOS DE SCOUTS MSC FORMAN A 

UNOS 150 JÓVENES EN PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES CON LOS CENTROS PROYECTO 

HOMBRE DE CÁDIZ Y SALAMANCA 
 

● El proyecto de prevención de adicciones con sustancias se realiza 
este verano en jóvenes de 17 a 21 años 

 
Madrid, 28 de julio de 2022 

 

Los campamentos de verano de Scouts MSC no solo son espacios lúdicos. También se 
educa a la infancia, adolescencia y juventud en alternativas activas de ocio  positivo y 
saludable, entre otros valores. 

Entre las líneas de educación para la salud, los tres campamentos que este mes de 
agosto organiza Scouts MSC van a acoger sendas sesiones informativas sobre cómo 
prevenir el consumo de drogas y el desarrollo de las adicciones a sustancias por parte 
de la juventud.  

Para esta sesiones se cuenta con expertos de Proyecto Hombre Cádiz, que se trasladarán 
hasta el Piocamp Sur en Arcos de la Frontera, y Proyecto Hombre Salamanca que 
acudirán tanto al Piocamp Norte, que se realiza en San Martín del Castañar (Salamanca), 
como al Campamento Ruta de Ávila.  

En las formaciones se analizará cómo la pandemia ha afectado psicológicamente a niños, 
adolescentes y jóvenes y sus efectos en las adicciones en estos sectores de población. 

Estas formaciones en prevención de adicciones con sustancias están financiadas por la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.  

 
Sobre Scouts MSC 

Scouts MSC es la organización representante del Escultismo Católico en 
España. Está formada por asociaciones con presencia en 16 comunidades autónomas y 
por centenares de comunidades cristianas distribuidas por toda la geografía. Sus 5.800 
voluntarios desarrollan su labor socioeducativa y pastoral entre más de 25.000 niños, 
niñas y jóvenes. 
 

 



    

 

 
Sobre Proyecto Hombre  
Proyecto Hombre nace en 1984 para ofrecer soluciones en materia de 
prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias. 
Anualmente trata a más de 18.000 personas en rehabilitación y casi 100.000 en 
prevención en 28 centros y 210 dispositivos en España. Es la mayor ONG española 
dedicada a la prevención y tratamiento de la adicción al alcohol y otras drogas. 
 


