
Informe de la asamblea del comité de área
Cooperación con la comunidad profesional
Nombre: Jerry
F.Posición: Coordinador de CPC Área 72
Número de distrito: Distrito 24
Grupo en el hogar: The Unity Group (TUG) Mountlake Terrace, WA

Comenzaré con lo que están haciendo los coordinadores de distrito:

D- 2 Cindy (Isla Camano, NW del condado de Snohomish, Stanwood, Arlington y
Silvana) Cindy dejó tarjetas y horarios en Cascade Hospital para la trabajadora social.
Stevie, un representante de un grupo local, informó que publicaron un pequeño anuncio
anónimo en un periódico local que sirve a 30.000 personas. En el anuncio, incluían el
número de teléfono de la oficina central de Everett.

D-3 Don (SE Snohomish County, Lake Stevens, Snohomish y Monroe, corredor US
Hwy 2), D-3 tiene un programa hospitalario para reuniones de apoyo de 12 Pasos para
pacientes hospitalizados, pero que ha estado en espera debido a la pandemia. Sigo en
contacto con los profesionales administrativos, médicos y educativos locales, por
correo electrónico. Cada tres meses me comunico con el departamento de servicios
sociales. He programado una reunión con el Director Administrativo y el Director
Médico del programa de Tratamiento del Hospital Monroe. Además, cada pocos meses,
D-3 hace un anuncio de servicio público en un periódico publicitario local. Don también
trabaja con las bibliotecas locales para ver si pueden mantener alguna literatura
disponible para el público. Don también ha estado tratando de mantenerse en contacto
con los consultorios médicos y las escuelas, lo cual es muy difícil y se limita a la
comunicación por correo electrónico en este momento.

D9, 44, 45, Rod (Central Tacoma, Fircrest, North Tacoma, Gig Harbor, SW Pierce
County, South Tacoma, Parkland, Spanaway y Steilacoom), Dist. 9, 44 y 45 CPC tienen
una relación continua con PLU. El último trimestre hablaron con una clase de 70
estudiantes de los estudiantes de enfermería de último año de la Pacific Lutheran
University e informaron que: Nuestro grupo de CPC tenía un grupo muy diverso de
personas, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Solo nos dieron 45 minutos para
presentar. ¡Ay! ¡Nuestras primeras 3 presentaciones duraron entre 1,5 y 2 horas cada
una! Cada uno de los miembros del panel compartió cómo fue, qué sucedió y cómo es
ahora. BAM, habían transcurrido 45 minutos. PUAJ. Luego, el profesor preguntó si
podíamos quedarnos y responder algunas preguntas. 45 minutos después,
terminamos. En el camino, el profesor preguntó si alguna vez nos habíamos sentido
incómodos por la forma en que nos trataron en la sala de emergencias o en el hospital.
Después de un par de ejemplos específicos, el profesor lloró y se disculpó por la
comunidad médica. Una vez más, todo un éxito.



Continuamos persiguiendo al comandante de la base en la rama de la Fuerza Aérea de
JBLM (McChord) para ver si podemos hacer arreglos para hablar con los oficiales.
Comenzamos con el capellán y avanzamos en la cadena de mando. ¡El capellán está
en el mismo edificio de oficinas que el comandante!

La participación está disminuyendo a la luz de Covid ya que muchos grupos no están
representados. Esto deja algunos puestos vacantes en el CPC, por lo que siempre
pedimos participación adicional en nuestras reuniones mensuales. Nos reunimos el
segundo miércoles de cada mes, y en octubre tuvimos un grupo consciente de
conocernos vía híbrida en persona y hacer zoom. Aquí hay un enlace a la información
de nuestra reunión. https://www.pugetsoundaa.org/districts-and-committees/cpc

D10 Gary (Península de Kitsap), D-10 ha comenzado a realizar reuniones mensuales
de PI / CPC. Ahora tenemos un representante del grupo de semillas de mostaza en la
isla de Bainbridge, su nombre es Dominic, y está buscando que otros se interesen.

También hemos estado discutiendo la publicación de un anuncio en un periódico local
que anuncia que hay ayuda disponible para personas con problemas con la bebida.

Tratando de hacer contacto con las instalaciones de vida asistida, pero no he tenido
mucho éxito al lograr que permitan el contacto a través del zoom. Estábamos
entusiasmados con la presentación del Hospital. Tuvimos un programa de 12 pasos en
funcionamiento durante un tiempo, pero entre Covid, el cambio de ubicación del
hospital y la rotación del personal, tendremos que empezar de cero.

D11 Tammy L. (Condado de Whatcom, Bellingham) Reconstruyendo, tratando de
despertar el interés. Un nuevo representante de Ferndale se ha unido al grupo PI /
CPC. Su primer enfoque es hacer que el rastreador de rack vuelva a funcionar y se
comunique con los grupos base para recordarles su responsabilidad de mantenerse en
contacto con las instalaciones que necesitan folletos. Sacado de la Feria Lynden,
demasiado Covid, muy pocos voluntarios, muy poco tiempo para planificar y dotar de
personal a un stand.

D12 Rachel (norte y este del condado de Snohomish, Everett), he tenido algunas
conversaciones con un par de profesionales de recursos humanos de la zona. Y he
estado ocupado leyendo algunos de los folletos de AA. Me interesa saber si los
profesionales como los médicos pueden obtener créditos de educación profesional
continua por asistir a nuestras reuniones. Esa podría ser una forma de alentar a los
médicos a asistir a reuniones abiertas. Me encantaría hablar con alguien que haya
tenido alguna experiencia investigando si el trabajo de CPC puede considerarse como
educación profesional continua.

Rachel está enviando una serie de folletos y cartas de presentación a todos los
consejeros escolares de las escuelas secundarias y secundarias de la zona. Quiere
asegurarse de que sepan sobre AA, cómo usar la guía de reuniones y cómo

https://www.pugetsoundaa.org/districts-and-committees/cpc


comunicarse con el intergrupo. Ella planea hacer un seguimiento con una llamada
telefónica después de que comiencen las clases.

D14 Laura (Vashon Island West Seattle y White Center), soy la presidenta de PI y
presentando tanto a Tara, que es nuestra presidenta de CPC, como a mí. D-14 tiene un
montón de cosas en proceso. D14 descubrió que teníamos una gran cantidad de
información que no sabíamos que teníamos en nuestro Google Drive para los
presidentes del distrito 14. Por ejemplo, hay una lista de todos los lugares en los que
tenemos folletos. Nos estamos registrando en todos esos lugares y abasteciéndose
según sea necesario. Mark T. nos va a dar un poco de juego sobre cómo organizar “un
almuerzo y aprender” porque nos gustaría hacerlo con algunos de los profesionales de
nuestra comunidad. Sin embargo, nuestro enfoque principal en este momento es el
virtual. En el futuro, podremos hacer algunas cosas en persona, pero en este momento
estamos enfocados en usar nuestras herramientas virtuales para llevar el mensaje. D14
creó un conjunto de herramientas virtuales con versiones electrónicas de los folletos
que necesitamos. De esa manera, podemos enviarlos fácilmente a cualquier lugar
donde podamos hacer algunas conexiones. Finalmente, estamos recolectando vides
viejas o sin usar para llevar a los centros para personas mayores y otros lugares de
nuestra área.

D15 Aimee (centro de Seattle, West Capitol Hill), y soy un nuevo RSG para una reunión
en el distrito 15 tratando de obtener información y hacer conexiones. Comencé a asistir
a los talleres de CPC y estoy interesado en la idea de comenzar un nuevo grupo en un
centro de recuperación de tráfico sexual por sobrevivientes para sobrevivientes.

D17 Steve (NW Seattle, Ballard) Todavía estamos esperando a ver cómo cambian las
cosas en el condado de King. Mientras tanto, estamos sentando las bases.

D24 Rachel (Mountlake Terrace, Edmonds y Lynnwood), D24 PI, CPC y Accesibilidad
son parte del proyecto Outreach to Seniors (Ninguna persona mayor será dejada atrás).
Las personas mayores se encuentran en comunidades que tienen movilidad limitada,
visitantes limitados, visibilidad limitada y la posibilidad de aislarse. Nuestras tres metas
son (1) Difundir el mensaje de AA de qué estamos aquí para ayudar a cualquiera que
tenga un problema con la bebida; (2) Abordar la falta de movilidad; y (3) crear una base
de datos que podamos pasar a futuras rotaciones. Hemos creado un volante para la
distribución que aborda tanto el primer gol como el segundo. Estamos creando una
base de datos que identifica la instalación, el contacto en la instalación y el miembro de
AA que está en contacto con la instalación. Estamos haciendo alcance a los centros
para personas mayores en el área con cierto éxito. Hemos estado luchando un poco
para poner el lado "técnico" hacia abajo y recientemente hemos cambiado de Google
Forms, que parecía genial pero no nos funcionó, a una forma de palabras incrustadas.
También hemos tenido problemas para obtener acceso y respuestas de algunas de las
instalaciones para personas mayores, pero ciertamente hemos sido persistentes.



Luego, en el lado de la seguridad, hablé con algunos bomberos y también me
comuniqué con uno de los comandantes del departamento de policía que me puso en
contacto con el oficial de enlace comunitario. Nos reunimos con el oficial de enlace de
la comunidad y tuvimos una discusión sobre cómo AA podría ayudar cuando tienen
contacto con un alcohólico.

Hemos progresado más con la comisaría de policía de Lynnwood. Se ha instalado el
bastidor y se ha entregado la documentación. El Oficial de Seguridad Comunitaria y yo
hemos discutido algunas opciones para probarlo en algunos lugares diferentes
dependiendo de cómo funciona y mantenernos en contacto sobre eso y cuáles, si los
hay, folletos parecen ser más populares, etc. Básicamente mantendrá un ojo en las
cosas y continuaré registrándome. Decidimos iniciar el estante en el vestíbulo cerca de
la otra literatura y ver cómo funciona, pero mi idea original era colocar el estante justo
al lado del alcoholímetro. También espero obtenerlo dentro del área donde el sheriff y
otros oficiales de policía se juntan para que la información llegue potencialmente a más
oficiales / alcohólicos. También dejé un montón de tarjetas de presentación con la
información sobre el sitio web y todas esas cosas buenas.

D27 Connie (Condados de Cowlitz y Wahkiakum, Longview - área de Kelso, Ilwaco)
Distrito 27. Continúa comunicándose con las instalaciones para pacientes ambulatorios
donde hacen presentaciones para informarles que tan pronto como las instalaciones
estén listas, AA estará listo. Connie está trabajando en una carta con recursos para las
instalaciones para pacientes ambulatorios como aa.org, guía de reuniones, Vancouver
Intergroup. Connie está registrada en el próximo evento en Longview, WA llamado
Discovery Recovery. Están planeando tener una mesa llena de folletos y atendida por
voluntarios de AA. Connie también participó en los paneles de la escuela secundaria en
Bellevue High School reuniendo información sobre literatura para la presentación.

D28 Andrew (Condado de Lewis, Centralia y Chehalis) La Misión del Evangelio del
Condado de Lewis quiere iniciar algunas reuniones sobre adicciones. Este es un
esfuerzo grupal entre AA, NA y Celebrate Recovery. Todos trabajamos juntos. Andrew
también está interesado en llevar literatura a Centralia College.

D32 Heather PI (Auburn, Federal Way), D-32 continúa trabajando con el hospital de
Auburn incluso durante la pandemia. Soy trabajadora social en el hospital de Auburn,
así que sé que AA está haciendo llamadas de alta que funcionan muy bien.
Mantenemos surtidos los estantes de literatura. Tony todavía está haciendo llamadas
de 12 Step en el hospital. Simplemente ocurren por teléfono, ya que aún no hay
contacto en persona. John Paul todavía está haciendo paneles escolares también, por
lo que D-32 tiene cosas en marcha.

D33 Cheri (East Kent, Maple Valley, Black Diamond, Covington, Hobart, Summit), he
asistido a nuestros estudios de libros mensuales. La feria de Maple Valley fue
cancelada este año. Sin embargo, habrá un festival en octubre y AA tendrá un stand.
Por el lado de la CPC, está comenzando a hacer una lista de lugares de trabajo para



contactar. Ella también está interesada en trabajar para asegurarse de que la extensión
del hospital continúe capacitando al nuevo personal y espera ser voluntaria para eso.

D34 Jane (Bellevue, Redmond, Mercer Island), D-34 tiene una conexión con Overlake
Hospital. Mantengo las chispas vivas en esa conexión. El Hospital ha tenido cierta
rotación de personal, así que estamos esperando que eso se calme y luego pondremos
en marcha nuestros paneles. Están muy a favor de eso y un par de enfermeras de AA
están interesadas en formar parte del panel, así que estamos listos cuando se nos
permita. En el último contacto, el personal del Hospital Overlake estaba haciendo
arreglos para reservar una habitación con una pantalla grande donde podamos acceder
a Zoom para ejecutar un panel de prueba. Espero que estemos cerca de comenzar los
paneles nuevamente.

También tengo conexiones con la corte comunitaria del condado de King en Redmond y
Kirkland. El CPC ha establecido AA como un recurso para el sistema judicial. En este
momento, las audiencias judiciales todavía están en línea, pero tienen planes de
reanudar la actividad en persona, lo que ofrecerá una oportunidad para que CPC tenga
un papel más activo y sólido. Por ejemplo, luego podremos reanudar una presencia
física en su sala de recursos. En lo que va del año, el tribunal comunitario refirió a un
participante a AA. Un miembro de AA se reunió con el individuo uno a uno a través de
la plataforma Zoom de la cancha. El participante de la corte se involucró en AA y
comenzó a asistir a las reuniones. Curiosamente, la participación en la reunión puede
contar para la restitución ordenada por la corte del participante. Parece que tiene la
oportunidad de ser una victoria para el participante, para AA y para la sociedad.

Si desea obtener más información, comuníquese con Jane S.,
dist34cpc@area72aa.org

D35 Courtney (Issaquah, Sammamish), coordinadora de eventos. D-35 proporciona
literatura a todos los principales hospitales de la zona. Trabajamos muy de cerca con el
intergrupo de Eastside, proporcionando literatura y recursos a hospitales locales,
bibliotecas, escuelas, cosas de esa naturaleza.

D36 Ray DCM (Duvall, Snoqualmie Valley, North Bend). He estado trabajando con otros
MCD en un taller de tradiciones. Hemos creado calcomanías que dicen snovalleyaa.org
para atraer a la gente a su sitio web. Están en proceso de ponerlos en la parte trasera
de los coches de policía. También están apoyando el stand de AA en la Feria de
Monroe. Van a ir a la comisaría de policía de Duvall a ver si pueden conseguir una
rejilla junto al alcoholímetro.

D37 Skip y Stan (North Clark County, North Vancouver, Battleground, Woodlands),
queremos centrarnos en la profesión médica. Tenemos muchas conexiones dentro de
la comunidad médica. Nos centraremos en toda el área local, no solo en  D37.

D39 Joe (Bothell, Woodinville, Kenmore), creó tarjetas de presentación para el distrito.
He sido parte del acercamiento a las personas mayores que mencionaron Rachel y



Heather de D24. He estado trabajando en la recopilación de literatura para usar en las
instalaciones para personas mayores. Joe también se ha acercado a la biblioteca de
Kenmore para asegurarse de que tengan literatura.

D40 Meesh (East Central Seattle, East Capitol Hill, Madrona y Madison Beach), IP /
CPC, nos hemos centrado realmente en pasar a reuniones híbridas. Hemos estado
conectando a las personas con las reuniones y conectando a todos y asegurándonos
de que la información de la reunión sea precisa. Estamos comenzando a hacer crecer
nuestro distrito visitando las reuniones que no envían representantes y
presentándonos.

D41 Jim (North Downtown Seattle, Queen Anne, Magnolia), D-41 quiere participar en la
feria del condado.

D42 Michelle (Noreste de Seattle, Shoreline, Lake Forest Park), Michelle es nueva en
su puesto. Ha estado asistiendo a talleres de CPC. Ella planea contactar estaciones de
policía, estaciones de bomberos, bibliotecas. Actualmente está trabajando con oficiales
de libertad condicional y demostrando cómo funciona este programa.

D44 Ver 9

D45 Parker Ver 9

D46 Sin presidente actual (Whidbey, Fidalgo y las Islas San Juan), D-46 tiene una base
militar. El anterior presidente del CPC adjuntó tarjetas de presentación a los folletos y
las llevó a la base, se acercó a la nueva clínica de atención urgente aquí en Oak
Harbor y planeó visitar el programa de enfermería del campus de Skagit Valley College.

D55 Brenda (Sequim), he estado muy involucrada en el alcance a las personas
mayores. Así que me comuniqué con todas mis instalaciones y comunidades para
personas mayores y con todo en nuestra área, saqué paquetes, entregué volantes,
llené toda su información en los formularios y se los envié a Heather en D24. Fue muy
agradable tener alguna orientación, esto es lo que necesito que hagas, esto es lo que
puedes hacer, ahora hazlo. Realmente me ayudó a concentrarme y ponerme en acción.
También estoy muy emocionado de escuchar sobre el alcance de los hospitales
porque, como dije antes, realmente me encanta la orientación y los ejemplos
específicos de pasos de acción a seguir. Gracias.

Ahora, lo que he estado aprendiendo y haciendo:

Alcance del Virginia Mason Hospital: En el trimestral de Agosto, tuvimos una
presentación de Josie, nuestra ex tesorera y directora de IP. Esto es lo que aprendimos
de Josie en el trimestral del CPC :

1. Josie, del Área 72 y John DD del Greater Seattle Intergroup son increíblemente
fantásticos. Si una extensión hospitalaria va a tener éxito, necesita voluntarios
comprometidos.



2. Virginia Mason no tiene un centro de desintoxicación o tratamiento. Se coloca a
los alcohólicos con otros pacientes y se les trata por cualquier emergencia médica que
los haya llevado allí. En un momento dado, aproximadamente el 70% de todos los
pacientes en el hospital VM son admitidos y el alcohol es la causa primaria o
secundaria de su visita al hospital. Una razón secundaria, por ejemplo, sería si el
paciente ingresara por pancreatitis causada por el consumo de alcohol.

3. El primer trabajo fue capacitar al personal. Esto es realmente importante.
Trabajaron con el personal de Virginia Mason varias veces, incluidas presentaciones de
30 minutos con el personal de la sala de emergencias. Algunos miembros del personal
asistieron a las reuniones de AA / CCP para sentirse más cómodos con AA.

4. La formación, debido a la alta rotación de personal, debe continuar.
Descubrieron que lo que realmente funcionó con el personal fue compartir nuestras
historias, no la típica presentación de “Qué es AA, dónde está AA, qué hace AA, cómo
puedes ayudar.

5. La capacitación también alentó al personal a enfrentar directamente el
alcoholismo como una enfermedad y ofrecer una solución. La solución incluía el
contacto de igual a igual con alcohólicos recuperados. En el pasado, el personal
ignoraba o andaba de puntillas por el alcoholismo del paciente.

6. Una vez que el personal comenzó a preguntar si querían hablar con un miembro
de AA, la mayoría de los pacientes dijeron que sí. La gran mayoría de los pacientes
remitidos a AA desde Virginia Mason no sabían nada sobre alcohólicos anónimos.

7. No utilizaron la lista normal de 12 pasos de GSIG o la lista normal de reducción
de brechas para este proyecto. En cambio, JohnDD, que actuó como despachador,
armó su propia lista de 12 steppers. Las personas de la lista tenían que estar (a)
disponibles para llegar al hospital en cuatro horas; y (b) se comprometió a servir de
puente al paciente cuando el paciente fuera dado de alta del hospital. Como parte de
su responsabilidad de puente, la persona principal que lleva a cabo el 12 paso  fue el
responsable de la búsqueda de una segunda persona para acompañarlos en la
reducción de la brecha de la visita. El puente debe estar allí tan pronto como el
paciente llegue a casa. Estas no son personas que hayan pasado por una
desintoxicación o un tratamiento, por lo que son un puente inmediato a una reunión de
AA.

9. Actualmente, 12 hospitales han dado su consentimiento para el programa, pero
no todos los 12 hospitales tienen comités de AA que trabajan con los alcohólicos
necesitados.

10. Si está interesado en saber si su hospital local ha dado su consentimiento para
que un programa tenga un programa, comuníquese conmigo, tengo una lista
actualizada de hospitales.



11. Si está interesado en poner en marcha algo en su distrito, aquí hay formas de
comenzar: (1) Hable con sus amigos de AA y servidores de confianza. (2) Vea si tiene
suficientes miembros de AA dispuestos a llevar el mensaje. Recuerde, si no tiene
suficientes miembros del comité para cumplir con el compromiso, no lo haga. Lo peor
que puede pasar es hacer el compromiso y luego "no presentarse". (3) Si tiene
suficiente interés en su comunidad de AA, busque a alguien que trabaje en el hospital.
Pregunte si alguien conoce al Director de Trabajo Social, al Director de Enfermería o al
Director de Tratamiento. Necesita que alguien del hospital se interese para hacer algún
progreso. (4) Si llega al punto en que está listo para comenzar a capacitar al personal
del hospital, pídale ayuda a Josie. ¡Ella compartirá su fuerza y   experiencia!

Para obtener más información: Comuníquese con CPC@area72aa.org

Alcance para personas mayores: He estado trabajando con un grupo de personas
de Accesibilidad, CPC, IP, Tratamiento, GSIG y muchas personas que están
interesadas en llegar a nuestras comunidades de personas mayores.

El problema: muchas comunidades de personas mayores tienen movilidad limitada,
visitantes limitados, visibilidad limitada (nadie sabe lo que están haciendo todo el día y
la noche) y los residentes se han vuelto más aislados. Con Covid, sabemos que
muchos alcohólicos recuperados ya no pueden asistir a sus reuniones normales y
sabemos que muchas personas nuevas están sufriendo la enfermedad del abuso del
alcohol.

La solución: Hemos creado un volante y otra literatura que les recuerda a todos que AA
puede ayudar y / o que existe una solución gratuita al problema del abuso del alcohol.
El folleto también presenta a las personas las “reuniones de Zoom AA” como una forma
de mantenerse en recuperación cuando ya no pueden viajar a sus reuniones.

¿Como puedes ayudar? Necesitamos personas que se acerquen a las instalaciones
para personas mayores. USTED puede comunicarse con las comunidades para
personas mayores (centros para personas mayores, viviendas para personas mayores,
agencias de servicios sociales que se ocupan de personas mayores, comunidades para
el cuidado de personas mayores, comunidades de vida asistida, etc.) en su vecindario
o distrito. Preséntese como miembro de alcohólicos anónimos. Pregunte si puede traer
un volante u otra literatura. Pregúnteles qué ayuda necesitan o quieren. La pregunta
central es ¿cómo podemos ayudar a su comunidad?

Póngase en contacto con CPC@area72aa.org y le enviaré (1) una carta de
presentación; (2) Un volante para distribuir; (3) Un formulario que estamos utilizando
para crear una base de datos de instalaciones para personas mayores para futuras
rotaciones; (4) Un guión telefónico sugerido / de muestra para ayudarlo a hacer sus
primeras llamadas y sentirse cómodo.

Únase a nosotros: Nos reunimos cada dos martes de 6 p.m. a 7 p.m. La próxima
reunión es el 12 de octubre de 2021. Zoom # 872 2441 3983 Y CONTRASEÑA 947413.



Grupos de estudio: Hemos comenzado un segundo grupo de estudio del libro de
trabajo de CCP. Ahora nos reunimos el primer lunes de cada mes de 6 p.m. a 7 p.m. y
el primer miércoles de cada mes de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. No solo leemos el material;
discutimos el material y compartimos nuestro servicio y experiencias de vida. Tenemos
un equipo realmente bueno y nos divertimos mucho aprendiendo lo que funciona. Los
lunes por la noche, estamos en el Folleto 29 Trabajando con profesionales en la página
17, Pregunta # 9. Los miércoles por la noche estamos en el libro de trabajo de CPC en
la página 16. Únase a nosotros: Zoom # 891 4245 6580 Contraseña 466714.

Alcance a profesionales médicos CPC también está trabajando en un acercamiento
a la comunidad médica llamado “Patrocine a su profesional de atención médica”. Al
comienzo de la rotación, creamos un paquete electrónico que cada miembro podría
entregar a su médico, terapeuta, acupunturista, etc. Ahora estamos editando el paquete
para resaltar el "Estudio de Stanford", que concluye que hay evidencia de alta
calidad de que AA ¡TRABAJA! En particular, intentaremos incorporar en nuestra
carta parte del lenguaje utilizado por los investigadores. Por ejemplo, usaremos
"entrenamiento de vida" o, mejor aún, "terapia de igual a igual" en lugar de "patrocinio"
para describir los beneficios de un alcohólico trabajando con otro alcohólico. PD. Los
investigadores también señalan que lo que nosotros en AA ya sabemos, el acto de dar
es tan importante y terapéutico para el donante como para el receptor.

MCD y RSG invítenme por favor a las reuniones del distrito o del grupo en el hogar.
Quiero dar a conocer el estudio reciente sobre la eficacia de AA en el tratamiento del
trastorno por consumo de alcohol realizado por las universidades de Stanford y
Harvard. La conclusión es que existe evidencia científica sustancial de que el programa
de acción espiritual de AA funciona mejor o tan bien como otros tratamientos para el
alcoholismo a una fracción del precio. La presentación puede ser tan corta como 15
minutos (la duración del video o hasta una hora). Alternativamente, revise este video y
compártanlo con sus distritos y grupos en el hogar.

Para ver el video, vaya a: https://vimeo.com/378364390

Para leer el estudio escrito, vaya a: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2

El estudio también se analiza en Box 459 Fall 2021 en la página 6-8.

Agradecido por una vida que vale la pena vivir,

Jerry F.
cpc@area72aa.org

425 530 0532
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https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2
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