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PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE CÓRDOBA 

 

• La prevención es el primer nivel de protección ante el maltrato infantil, debiendo 

entenderse como un conjunto de acciones cuya finalidad es reducir los factores de riesgo 

del maltrato infantil y reforzar los factores protectores para disminuir el riesgo. 

• Los mecanismos de prevención del Protocolo están orientados a crear unas condiciones 

óptimas que impidan el desarrollo de cualquier posible maltrato infantil tanto en el seno 

del Grupo Scout como en las distintas actividades educativas y formativas del Movimiento 

Scout Católico en la Diócesis. 

• El modelo de prevención del Protocolo abarca la realización de distintas acciones en los 

siguientes ámbitos: 

✓ En la Difusión del Protocolo. 

✓ En la Divulgación del Compendio de Conductas Prohibidas y Buenas Prácticas. 

✓ En el trabajo con los menores. 

✓ En la formación (acciones formativas). 

1.- Difusión del Protocolo 

• Todos los miembros de la Asociación Diocesana de Escultismo, Scouts Católicos de 

Córdoba, deben conocer la existencia del Protocolo. Su conocimiento facilitará la 

sensibilización ante el maltrato infantil, la detección de posibles conductas que ponen en 

riesgo al menor y, principalmente, la obligación de actuar necesariamente ante ellas.  

• El Grupo Scout se obliga a dar a conocer el Protocolo y a exigir su cumplimiento a través de 

distintos medios, en función de quienes son los destinatarios y la interacción de los 

mismos con los menores (responsables, educadores, trabajadores, voluntarios, padres, 

tutores legales, proveedores, etc.). 

• Con el fin de responder de manera específica a los distintos destinatarios, las diversas 

acciones y materiales que se elaborarán para dar a conocer el Protocolo se agruparán en 

dos bloques de difusión: 

➢ Difusión externa. 

✓ Página web de la ADE y del Grupo Scout. 

✓ RRSS. 

➢ Difusión interna.  

✓ Envío por correo electrónico. 

✓ Sesiones formativas. 
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2.- Compendio de Conductas Prohibidas y Buenas 

Prácticas 

Con el objetivo de prevenir toda aquella conducta que pudiera constituir un posible maltrato 

infantil (ya sea físico, psicológico o sexual), se establece el siguiente Compendio de: 

 

• Buenas Prácticas: aquellas acciones que promueven el buen trato del menor, 

respetando sus derechos y libertades.  

• Conductas Prohibidas: aquellas acciones cuya realización queda terminantemente 

prohibida, pudiendo estar incluso su incumplimiento sancionado penalmente. 

 

El Compendio de todas estas conductas servirá de inspiración y referente a todos los 

miembros del Grupo Scout aportando un valor añadido para promover el buen trato del 

menor, su protección y bienestar, pudiendo ser modificadas y, en su caso, ampliadas, en 

función de las distintas actividades a realizar por el Grupo Scout. 

 

El Grupo Scout deberá entregar este Compendio de Buenas Prácticas y Conductas Prohibidas y 

exigir su cumplimiento a toda persona que pudiera tener contacto con menores sin excepción, 

ya sea por razón del desempeño de funciones vinculadas al ámbito educativo, al desarrollo de 

actividades scouts o por cualquier otra razón (prestación de un servicio, etc.). 

 

Deberá quedar constancia escrita de la entrega del Compendio de Buenas Prácticas y 

Conductas Prohibidas, de la exigencia de su cumplimiento y del compromiso que adquiere el 

Grupo Scout en hacerlo respetar y cumplir en todos los ámbitos de nuestra relación con 

menores (Anexo 1). 

 

Se trata de determinar y poner por escrito una manera de actuar clara que procure un entorno 
seguro, así como la propia protección de los educandos o voluntarios. 
 
Todo adulto, responsable, ruta, colaborador, consiliario o persona mayor de edad, ya sea 
educador o no, que tenga contacto habitual con menores de edad en la actividad scout, debe 
conocer bien su papel, cuál es el trabajo como educador o voluntario que ejerce, y la función 
específica que se le confía, para actuar de manera respetuosa, prudente y equilibrada en el 
trato con los menores. 
 
BUENAS PRÁCTICAS 

 

• Promocionar el buen trato a los menores. Es decir, reconocer a los menores como 

personas, establecer empatía y comunicación efectiva con ellos, crear un ambiente seguro 

y positivo para ellos. 

• Tratar a todos los menores con respeto y según los principios scouts de presencia cercana 

y afecto a los niños. 
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• Respetar el desarrollo evolutivo de los menores en función de su edad, respetar los límites 

de cada menor, ayudándoles a tener conciencia de sus derechos, cómo poder 

desarrollarlos y defenderlos. 

• Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso en presencia de menores, evitando el uso de 

palabras o expresiones malsonantes. 

• Vestir decorosamente en función del lugar y las actividades a desarrollar con y en 

presencia de menores.  

• En actividades realizadas con menores se tratarán los temas y se usarán los medios 

(vocabulario, grabaciones, películas, juegos o cualquier otra forma de interacción personal 

o de entretenimiento), que se utilizarían en presencia de los padres o tutores legales. 

• Usar únicamente los dispositivos móviles (teléfonos) o electrónicos (tablets) durante el 

desempeño de las funciones atribuidas, cuando su uso sea necesario para la realización de 

la actividad que se está realizando. 

• Estar atentos para que nuestras expresiones de afecto no constituyan motivo de 

desagrado o rechazo por parte de los menores. 

• En reuniones o actividades con menores, sobre todo si sólo hay un responsable con ellos, 

permitir siempre el acceso a terceros para lo que se debe dejar siempre la puerta abierta, 

nunca cerrada con llave, y usar preferentemente habitáculos acristalados o que permitan 

la visibilidad del interior. En ningún caso esta política de puertas abiertas puede 

comprometer la seguridad de los menores. 

• En los casos en que tengamos que reunirnos a solas con menores evitar los lugares 

reservados, privados o aislados fuera de la visión o el posible acceso de terceros. 

• Tener el consentimiento expreso y por escrito de los padres o tutores legales para la 

realización de actividades que se desarrollen en los locales del Grupo Scout o fuera de los 

mismos. 

• Para la realización de actividades con menores organizadas por el Grupo Scout fuera de los 

locales del Grupo Scout, se observarán las siguientes pautas: 

➢ Se informará con carácter previo a los padres o tutores legales de la fecha, duración, 

lugar de la actividad, características de las instalaciones y del personal encargado de 

dicha actividad (personal externo o propio) siendo obligatorio su consentimiento 

escrito. Esto será igualmente aplicable si la salida requiere que el menor tenga que 

pernoctar fuera de su domicilio. 

➢ Por norma general, excepto en situaciones de fuerza mayor (desalojo por incendio, 

inundación, etc.) o de necesidad debida a la edad o discapacidad del menor (tras 

petición escrita de los tutores legales correspondientes), es preferible que el personal 

encargado (personal externo o propio) no comparta el mismo dormitorio o tienda de 

campaña que los menores. En el caso de que se produzcan situaciones de riesgo para 

los menores, o de desorden que no pueda ser resuelto por los mismos menores, o 

existan fundadas sospechas del consumo de tabaco, alcohol u otra droga en un 

dormitorio de menores, los educadores (2 al menos) podrán acceder al mismo para 

resolver la situación o compartirlo con ellos. 

• El Grupo Scout procurará los medios para evitar que un único miembro de su personal 

tenga que quedarse a solas con menores, en un lugar aislado, en los siguientes casos: 



   

 

C/ Espliego, 17  
14012 – Córdoba 
mscadecordoba@gmail.com 
620784387 - 615131601 

 

➢ Para realizar los cuidados íntimos que puedan requerir por su edad o discapacidad 

(ayuda en su aseo, etc.) o por motivos de salud (poner crema, etc.). Para que se 

puedan realizar estos cuidados es necesaria siempre la autorización por escrito del 

tutor legal del menor. 

➢ Para prestar asistencia médica u otros cuidados (curación de heridas, cambio de muda, 

administración de medicación, etc.). 

 

CONDUCTAS PROHIBIDAS 

 

Prohibición legal 

• Quedan prohibidas todas aquellas conductas cuya realización u omisión viniere prohibida 

legalmente (Código Penal o cualquier otra normativa protectora de derechos 

fundamentales) y, expresamente, queda prohibido cualquier tipo de maltrato a un menor 

(“tolerancia cero” con el maltrato infantil). 

• Se considera menor al menor de 18 años. 

• Se considera maltrato a un menor: 

➢ Cualquier tipo de daño (físico, psicológico, etc.) causado, de modo no accidental, 

llevado a cabo por una persona de mayor edad que él, más fuerte o autoritaria, 

conocida o no por el menor.  

➢ Poner en peligro la seguridad y bienestar del menor.  

 

Prohibición expresa 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, queda expresamente prohibido: 

• Favorecer o perjudicar de manera particular a unos menores con exclusión de otros, 

produciendo alguna forma de discriminación entre ellos por razón de raza, género, edad, 

cultura, discapacidad, religión, orientación sexual, nivel social, pensamiento político, etc. 

• Con carácter general, relacionarse con menores de manera que pudiera ser considerada, 

abusiva, explotadora o que pudiera colocar a aquél en riesgo de maltrato. 

• Cualquier tipo de agresión física, violencia o intimidación a menores. 

• Cualquier agresión verbal, psíquica o emocional que pueda herir al menor o ponerlo en 

ridículo (insultar, humillar, minusvalorar o degradar a un menor). 

• Emplear con menores formas de corrección que incluyan actitudes o lenguaje rudo, 

amenazador, intimidante, despectivo, humillante, o un castigo físico o la realización de 

ejercicios físicos excesivos para su edad o condición física.  

• Realizar comentarios sexistas sobre mujeres u hombres basados en prejuicios de género. 

• Impedir que los menores puedan ser oídos y escuchados y dar su opinión. 

• Promover, proveer o permitir a menores el consumo de alcohol o de drogas. 

• Poseer o estar bajo los efectos del alcohol o de drogas en presencia de menores. 

• Utilizar los aseos, vestuarios, duchas o cualquier otra dependencia destinada al uso 

exclusivo de menores. En el caso de que el uso no sea exclusivo, no se coincidirá con los 

menores durante su utilización, a menos que se produzcan situaciones de riesgo para los 

menores, o de desorden que no pueda ser resuelto por los mismos menores, o existan 

fundadas sospechas del consumo de tabaco, alcohol u otra droga en esas dependencias.  
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• Permitir a los menores el uso de aseos, vestuarios, duchas o cualquier otra dependencia 

destinada con similar funcionalidad al uso exclusivo de adultos. En caso de necesidad 

urgente, no se coincidirá con los menores durante su utilización. 

• Participar en grupos de mensajería instantánea o en grupos de redes sociales en que 

participen menores, salvo los creados y gestionados por el Grupo Scout y con fines 

educativos o informativos. 

• Tomar fotografías de menores, sin autorización de los padres o tutores legales y sin las 

debidas garantías para proteger su intimidad. 

• Salir del local del Grupo Scout con el menor sin el consentimiento escrito de los padres o 

tutores legales. 

• Visitar al menor en su domicilio sin presencia de los padres o tutores legales. 

• Albergar o invitar al menor al domicilio particular ni a cualquier otro distinto al suyo propio 

sin presencia de los padres o tutores legales.  

• Ofrecer, entregar o prometer regalos, obsequios u otro tipo de recompensas a los 

menores, que no estén justificadas por razón de premios correspondientes a las 

actividades scouts que se realicen. 

• Cualquier tipo de contacto físico con un menor que pudiera entenderse inapropiado 

(rozamientos, palmaditas, masajes, etc.) o inducir al menor a tenerlo. 

• Permitir actitudes o muestras de afecto inapropiadas por parte de los menores. 

• Cualquier tipo de contacto sexual (tocamientos en genitales u otras partes del cuerpo 

como muslos, nalgas, pecho, boca, etc.) o contacto con un menor que pudiera entenderse 

realizado con finalidad sexual (besos, caricias, manoseos, etc.) o inducir al menor a tenerlo. 

• Recurrir a menores para obtener un consuelo físico o emocional o compartir con ellos 

información privada o personal. 

• Observar, tomar fotografías o grabar a los menores en vestuarios, duchas o cualquier otra 

dependencia destinada al uso exclusivo de los mismos. 

• Tomar fotografías o grabar a menores mientras se encuentren desvestidos o se estén 

vistiendo (supuesto previsto para los menores que por su edad precisan de ayuda). 

• Facilitar o divulgar directa o indirectamente a menores por cualquier medio (impreso, 

visual u otros) material moralmente inapropiado o pornográfico. 

• Contactar con un menor a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología 

de la información y la comunicación y realizar actos dirigidos a embaucarle para que nos 

facilite material pornográfico o nos muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor. 

• Facilitar o divulgar directa o indirectamente a menores por cualquier medio (impreso, 

visual u otros) material sexual, a menos que ello se realice dentro de alguna actividad 

scout programada y siempre atendiendo a la edad y desarrollo evolutivo de los menores 

(por ejemplo, charlas de educación afectivo-sexual, talleres de autoprotección frente al 

maltrato, etc.). 

• Cualquier tipo de comportamiento sexual con menores, aunque no haya contacto físico 

con ellos y cualquiera que sea el medio utilizado (por ejemplo, webcam de imágenes o un 

chat de conversaciones). Esto incluye: 

➢ Gestos o comentarios obscenos o sexualizados. 
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➢ Iniciar a los menores en práctica sexual alguna. 

➢ Demandar favores sexuales. 

➢ Contar a los menores experiencias sexuales propias, o de otros. 

• Cualquier tipo de exhibicionismo. Esto incluye: 

➢ Mostrar partes íntimas del cuerpo a los menores o solicitarles a ellos a hacerlo. 

➢ Desnudarse o estar desnudo en presencia de menores u obligarles a ellos a hacerlo. 
 

3.- Detección, Denuncia y Actuación ante el Abuso Sexual 

a Menores 

La detección del abuso sexual 

Las personas que intervienen directamente en actividades scouts con niños y adolescentes 
deben estar muy atentos para reconocer los signos de un posible abuso. 
 
Hay dos maneras básicas en las que se manifiesta el abuso que está sufriendo un menor: 
mediante indicadores y mediante revelación. Toda persona que se relaciona con menores 
debería ser capaz de responder a ambos. 
 
a) Indicadores de abuso sexual infantil 

Muchos niños y adolescentes no cuentan ni expresan lo que les pasa por distintas razones. 
Pero, aunque no lo digan, el abuso deja un conjunto de pruebas o señales que llamamos 
indicadores. Estos revelan situaciones físicas y comportamientos anómalos e infrecuentes en la 
conducta del menor. Nuestra obligación como personas responsables de la labor educativa 
scout con menores es conocer tales indicadores y tomarlos como señales de advertencia o 
alarma que nos ayudan a detectar una posible situación de abuso sexual. 
 
Estos indicadores son de dos tipos: físicos y de comportamiento. 
 
Indicadores físicos 
 
Embarazo, enfermedades de transmisión sexual, o lesiones y dolor físico inexplicable o 
persistente en zona genital, anal o en senos. 
 
Indicadores de comportamiento 
 

• Comportamientos anómalos y anormalmente llamativos de carácter compulsivo, 

depresivo, defensivo, autodestructivo, adictivo, delictivo o promiscuo. 

• Tendencia a mostrar conductas, a realizar juegos y a utilizar lenguajes sexualizados 

impropios para su edad. 

• Bajo rendimiento escolar y deportivo. 

• Secretismo respecto a amistades, actividades, redes sociales y uso de internet. 

• Exhibición de regalos, dinero y objetos de valor de origen inexplicable o poco creíble. 

Es importante saber que algunos de estos indicadores de comportamiento, sobre todo los que 
no tienen directa connotación sexual, pueden estar manifestando otros problemas diferentes 
al abuso. En ocasiones pueden ser expresión de malestar por un maltrato infantil, por un 
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divorcio, por la muerte de un ser querido o por celos hacia un hermano, etc. Deben alertarnos 
especialmente las conductas llamativas de talante o ámbito sexual, pero sin despreciar los 
cambios repentinos y radicales del comportamiento habitual de un menor. 
 
Si llegara el caso, no debe tomarse la iniciativa de entrevistar formalmente a un niño o 
adolescente. Es conveniente que la entrevista la realice un profesional preparado. 
 
 

b) Revelación y denuncia del abuso sexual 

La experiencia muestra que los niños que revelan el abuso, a menudo lo han hecho varias 
veces antes de conseguir que su entorno atendiera su demanda y actuara. 
 
Revelación indirecta: Hay niños que, por su edad o por otras circunstancias, no cuentan 
directamente el abuso, pero lo revelan de manera indirecta mediante dibujos, relatos escritos, 
preguntas o discusiones sobre sentimientos o relaciones personales. También cuando revelan 
el problema a terceros: “ese responsable le tocó a un amigo mío” o haciendo de simple 
divulgador “dicen que el responsable X toca a las niñas”. 
 
Revelación directa: Es relativamente infrecuente que los menores revelen directamente el 
abuso que están sufriendo. Algunos niños lo revelan a otros niños, pero no a los adultos. Es 
también frecuente que estos amigos o la propia víctima lo revelen bajo condiciones de secreto. 
La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y es insoslayable. De ahí la 
importancia de saber cómo actuar. La falta de reacción no sólo mantiene al menor en situación 
de riesgo, sino que le envía el mensaje de que, aunque lo cuente, no va a tener respuesta, 
invitándole así a permanecer en silencio. 
 
Actuaciones relacionadas con la revelación de un abuso 

• Es importante ser sensible a las necesidades del/a niño/a. Cuando un niño o 

adolescente nos confía su secreto o nos muestra claramente lo que está ocurriendo, 

nuestra primera y principal tarea es apoyarlo. Un niño que está siendo abusado es 

especialmente vulnerable. Necesita sentir que lo creemos, y que estamos dispuestos a 

escucharlo y ayudarlo. En todo momento hemos de actuar de tal forma que, al dar una 

respuesta a sus necesidades, no aumentemos su ansiedad o añadamos sufrimiento. 

• No debe posponerse la escucha de la revelación. Hay que escucharlo en el momento 

que el haya elegido para iniciar la comunicación; nunca retrasarla. 

• Mantener siempre la calma y escuchar con atención la denuncia. Comportarse con 

calma y comprensión muestra al menor que podemos aceptar su relato y lo anima a 

contar lo que ha pasado. Por eso, es importante no interrumpir la revelación, ni 

evidenciar nuestras emociones adultas (cólera, estupefacción, indignación). Tampoco 

conducir la conversación como si fuera un interrogatorio juzgando a la víctima o al 

presunto abusador, al que hay que referirse como una persona necesitada de ayuda. 

• Dar apoyo y confianza. No mostrar nuestra incomodidad haciéndole preguntas 

culpabilizadoras o escabrosas. Es útil hacer preguntas abiertas y generales, ya que en 

ese momento sólo necesitamos saber hechos básicos para tener claro que es un 

abuso. No es tiempo de indagar o entrar en detalles que provoquen la vergüenza, la 
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incomprensión o la culpa. El menor debe experimentar que cuenta con nuestro apoyo 

y que le vamos a ayudar. 

• Ser conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos que decir al menor: 

➢ Lo que hay que decirle: que no desconfiamos de entrada de lo que nos dice y lo 

tenemos en cuenta, que ha hecho bien en contarlo y ha sido valiente, que no tiene 

la culpa y no es responsable de lo que ha pasado, que vamos a hablar y a ponerlo 

en conocimiento de sus padres y de las personas que pueden ayudarle. De este 

modo el problema será resuelto y su malestar pasará. 

➢ Lo que no hay que hacer o decir: no debemos pedir detalles para influir en su 

relato, o usar palabras que le puedan asustar. Tampoco podemos prometerle que 

guardaremos el secreto o algo que no podamos cumplir. En ningún momento 

debemos dar muestras de cuestionar lo que dice el menor; esto no significa 

admitir sin más que todo lo que dice sea cierto, y que no haya hipótesis 

alternativas. La veracidad del relato del menor le corresponde valorarla al personal 

especializado. 

• Ser siempre sinceros y adelantar al menor cómo vamos a actuar: Contestemos a sus 

preguntas sinceramente. Si no sabemos la respuesta, reconozcámoslo “No estoy 

seguro, la verdad”, “Pues no lo sé, pero me voy a enterar”. Digamos al niño o 

adolescente lo que pensamos que va a ocurrir tras la revelación: que le vamos a 

ayudar, que vamos a comunicarlo a personas que pueden apoyarle, que lo tienen que 

saber sus padres. 

• Informar inmediatamente a los padres, el responsable de grupo y el presidente de la 

ADE de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los 

indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar 

con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento. 

• Poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los 

padres, el responsable de grupo y/o el presidente de la ADE, es importante que 

tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y 

la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus 

palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo. 

4.- Obligaciones tras la Denuncia de un Abuso 

Tanto a la víctima como a los adultos les gustaría que no hubiera ocurrido el abuso, a todos les 

asusta y perturba, les crea inquietud, ansiedad e incredulidad, pero nada de esto debe impedir 

actuar. 

La obligación ética 

Detectar el abuso de un menor nos sitúa de repente ante el ejercicio real de nuestra 

responsabilidad sobre la protección infantil. 

El deber moral de comunicar el abuso y proteger a los niños está por encima del deber de 

guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y relaciones profesionales o de 

amistad. 

La obligación legal 
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De acuerdo con la legislación vigente en España, la notificación es una obligación legal para 

todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de 

edad, según se establece en los siguientes marcos legales: 

1. La LEY 26/2015 de 28 de julio, de MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA9, completa la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, es, 

como afirma el preámbulo de la propia ley, junto a las previsiones del Código Civil en 

esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad. 

2. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se contemplan en el art. 181 del 

Código Penal y éste prevé las penas y sanciones que se impondrán cuando se hayan 

producido, por una parte, abusos con violencia o intimidación sin que medie 

consentimiento de la persona y atenten contra la libertad o indemnidad sexual; y, por 

otra parte, establece las penas que se aplicarán en los abusos sexuales cuando se 

produzcan y éstos hayan sido sobre menores de trece años y que, a partir de 1 de julio 

de 2015, se eleva a 16 años debido a la reforma del Código Penal. Por su parte, en el 

Art. 183 se tipifica el delito de abusos y agresiones sexuales a menores. 

 

No olvidemos que la ley tiene muy en cuenta el engaño. Este se entiende de modo amplísimo, 

cuando es utilizado para la obtención del comercio carnal y por lo tanto es evaluable y 

juzgable. Será necesario, en este punto, aclarar responsabilidades y obligaciones: en la que se 

refiere a la detección, comunicación, denuncia y al deber de reserva. 

Conocimiento y comunicación son dos hechos ligados, inseparables. Comunicar es notificar, 

transmitir la información sobre el supuesto caso de abuso. Es una condición necesaria para 

posibilitar la intervención y esclarecer una obligación legal. 

Vemos que hay dos niveles de comunicación: una interna, cuando el responsable u otro 

personal traslada al responsable de grupo y al presidente de la ADE la sospecha o revelación 

del abuso. En un segundo nivel, igualmente imprescindible, ha de haber una comunicación 

externa y deberá ser el responsable y el presidente de la ADE quien notifique a los servicios 

especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal. 

La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, 

sino a los servicios especializados. Nuestra obligación como ADE es notificar los indicios 

detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la 

certeza de que el menor está siendo abusado. 

Finalmente, es necesario insistir en el deber de reserva de los responsables o voluntarios que 

han detectado y comunicado. El deber de reserva, que es también una obligación ética y legal, 

significa que la persona que ha detectado y comunicado el problema, debe ser discreta, 

guardar la confidencialidad de lo que ha conocido, sin hacer ningún tipo de difusión, ni pública 

ni privada. Solo comunicará lo que sabe a los profesionales implicados en la intervención para 

resolver el problema y, en su caso, a los padres. 

5.- Trabajo con Menores 
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Toda persona del Grupo Scout que en el desempeño de sus funciones tenga o pueda 

tener relación con menores o realice actividades con ellos, con carácter habitual o 

esporádico, deberá entregar en todo caso al Grupo Scout la siguiente documentación, 

sin perjuicio de otros documentos que pudieran solicitársele adicionalmente: 
 

✓ Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales. 

✓ Declaración Responsable de no estar imputado ni investigado en algún 

procedimiento penal por delitos de naturaleza sexual o por haber atentado 

contra derechos de los menores. (Anexo 2). 

✓ Declaración de Cumplimiento del Protocolo y del Compendio de Conductas 

Prohibidas y Buenas Prácticas, por el que declara que se le ha hecho 

entrega del Protocolo y/o del Compendio y se compromete a cumplirlo. 

(Anexo 1). 
 

Dicha documentación deberá aportarse con carácter previo al inicio de cualquier 

actividad que pudiera implicar contacto con menores, para cada ronda solar o con 

carácter anual (según se trate de personal que colabore en el Movimiento Scout o no) 

y siempre que no exista normativa que exija una periodicidad inferior.  
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ANEXO 1 

Recepción de Protocolo 

 
 
D/Dña. ____________________________________con DNI nº_________________ y con 

domicilio particular en _________________________, nº___, de ________________________ 

(____________), código postal __________, teléfono de contacto ______________ y correo 

electrónico _______________________. 

 

DECLARA 

1.- Que se le ha hecho entrega de una copia del Protocolo contra el maltrato infantil de Scouts 

Católicos de Córdoba. 

2.- Que ha sido informado de que la Entidad Titular exige el cumplimiento del mismo.  

 

En ______________________ a ________de ________de 20___. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 
________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que los datos obtenidos serán tratados con forme a:  

a)  El responsable Federación de Scouts Católicos de Andalucía.  
b)  La finalidad: gestión interna y cumplimiento legal. 
c)  La legitimación base legal. Puede retirar el consentimiento dado en el momento que usted lo considere, así como plantear 
queja ante la Autoridad competente.  
d)  Los datos recogidos mediante este formulario no serán destinados a ningún tercero. 
e)  Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, como de cualquier otro que la ley 
prevea, en la información adicional. 
f)  La Información adicional puede obtener la en el correo sede@scoutsur.com 
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ANEXO 2 

Declaración Responsable 

Declaración responsable acreditativa de que la persona abajo firmante no tienen 

antecedentes penales, a efectos del artículo 11.4 y 11.5 de la Ley 4/2018 Andaluza del 

Voluntariado.  

 

D/Dña. ____________________________________con DNI nº_________________ y con 

domicilio particular en _________________________, nº___, de ________________________ 

(____________), código postal __________, como voluntario adscrito a la Asociación 

Diocesana de Escultismo, Scouts Católicos de Córdoba, provista con CIF G14535462, 

 

 

DECLARO BAJO MIS RESPONSABILIDAD 

 

1.- No tener al momento de la firma de la presente declaración antecedentes penales, o en su 

caso antecedentes cancelables, por condena en sentencia firme por:  

✓ Delitos de violencia doméstica o de género, 

✓ Por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 

libertad e indemnidad sexual de toda persona,  

✓ Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, 

✓ Delitos de terrorismo. 

A tal efecto, me comprometo a aportar cuando sea necesario o requerido el correspondiente 

Certificado de Antecedentes Penales.  

2.- Igualmente carecer de antecedentes penales por haber sido condenado en sentencia firme 

por algún delito contra:  

✓ La libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual,  

✓ Prostitución y explotación sexual, 

✓ Corrupción de menores, 

✓ Trata de seres humanos. 

A tal efecto, me comprometo a aportar el Certificado Negativo del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales. 
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3.- Que en el momento de ser procesado en un procedimiento judicial por alguno de los 

delitos mencionados en el apartado 1 ó 2 lo pondré en conocimiento de la Entidad a la que 

pertenezco a los oportunos efectos.  

4.- En el caso de no tener esta declaración entregada a ___ de __________________ del 

20___, asumo que no puedo desarrollar mi labor de voluntario como responsable de la 

Asociación Diocesana de Escultismo Scouts Católicos de Córdoba.  

 

En ______________________ a ________de ________de 20___. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que los datos obtenidos serán tratados con forme a:  
a)  El responsable Federación de Scouts Católicos de Andalucía.  
b)  La finalidad: gestión interna y cumplimiento legal. 
c)  La legitimación base legal. Puede retirar el consentimiento dado en el momento que usted lo considere, así como plantear 
queja ante la Autoridad competente.  
d)  Los datos recogidos mediante este formulario no serán destinados a ningún tercero. 
e)  Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, como de cualquier otro que la ley 
prevea, en la información adicional. 
f)  La Información adicional puede obtener la en el correo sede@scoutsur.com 


