
	  

DÍA DEL FUNDADOR ¡HAZ TU BUENA ACCIÓN! 

DISCURSO DE ISMAEL EL SHAFI RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA FME Y ASDE 
EXPLORADORES DE MADRID 

Buenos días a todos y todas, 

En primer lugar, muchas gracias por asistir a este acto tan importante para la Federación Madrileña de 

Escultismo. Agradecer encarecidamente la presencia de Don Pablo Juan Salazar Gordon, Director 

General de Juventud así como mostrarle nuestra gratitud por  su predisposición y apoyo en la preparación 

de la actividad.  

También a las asociaciones que trabajan con personas sin hogar como Bokatas y Granito a Granito cuya 

labor en muy importante en nuestras sociedad. Gracias también a las asociaciones amigas así como 

ejecutivas federales y regionales, coordinadores de grupo y participantes en la actividad Rovers y scouters 

que vais a llevar al cabo esta gran acción solidaria con motivo del Día del Fundador. 

Ciertamente, hoy es un gran día para la Federación Madrileña de Escultismo.  

En 2007  Scouts de Madrid-MSC y ASDE Exploradores de Madrid, con motivo del centenario del 

escultismo, decidimos unir nuestras fuerzas y formar esta Federación. Con un objetivo muy claro: 

hacernos notar en nuestra comunidad y poner al servicio de nuestro entorno a 9000 scouts siempre listos 

para servir y dispuestos a dejar este mundo, en este caso nuestra comunidad, mejor de cómo nos lo 

encontramos. 

Los scouts hacemos una gran labor educativa formando y educando en valores  a jóvenes niños y niñas 

dotándoles de herramientas para ser críticos y comprometidos con la sociedad, algo muy necesario hoy en 

día. Pero no nos conformamos con eso, queremos más.  

Queremos que nuestra comunidad conozca, valore y aprecie nuestra labor educativa para con la sociedad 

y ser un motor de cambio en nuestra  sociedad tal y como dice nuestro lema: estando siempre listos.  



	  

Es por esto que,  con motivo del día de nuestro fundador planteamos esta actividad dando el protagonismo 

a la buena acción: pequeños  actos altruistas que no cuesta nada hacer y que pueden causar un efecto 

más que positivo en quien los recibe. 

Hoy, al igual que hacen todos los fines de semana muchos scouts, estaremos en nuestros  respectivos 

barrios y comunidades haciendo Buenas acciones y ayudando a dejar el mundo mejor de cómo lo 

encontramos. 

Asimismo, hemos querido juntarnos y facilitar a los Rovers, Rutas y Scouters la posibilidad de trabajar 

todos juntos acercándonos a asociaciones que trabajan y ayudan diariamente a personas sin hogar.  El 

trabajo de estas asociaciones es encomiable y el hecho de haberlas conocido y poder participar con ellas 

durante todo el día de hoy  nos sirve para aprender y concienciarnos aún más de lo importante que puede 

y debe ser nuestra labor. 

Por último, me gustaría dirigirme a los Rutas y Rovers que están hoy aquí…  

Chicos, chicas creo que hasta ahora no os he contado nada nuevo y creo, además, que todos estáis 

convencidos de lo que hacemos pero voy a permitirme la licencia de animaros a seguir sirviendo todos los 

días, animaros a seguir mostrando con orgullo vuestra flor de lis y pañoleta y animaros a explicar a quién 

lo requiera  quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Sois el futuro de la sociedad y con 

acciones como la de  hoy podemos entre todos cambiarla y mejorarla. 

Esperamos que hoy sea el primero de muchos días del fundador y que inundemos nuestras calles de 

buenas acciones todos los días... 

Muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí y ¡que comience el día del fundador! 

Ismael El Shafi Rodríguez 

21 febrero 2015 

	  

 


