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• CPC inició el Panel 71, revisando y priorizando las recomendaciones de los Delegados. 

• Elegimos un secretario y programamos reuniones mensuales para revisar el progreso y discutir las 
próximas oportunidades de servicio para el  subcomité del PCCh.  

• Nuestra primera tarea fue contactar con todos los DCM en Area59 y presentarnos. Para hacerles saber 
que estamos aquí para responder preguntas y estamos disponibles para presentar sobre CPC en sus 
reuniones de distrito. 

• En segundo lugar, intentamos ponernos en contacto con todos los Inter grupos en Area59 para discutir 
cómo podemos felicitarlos y ayudarlos a llevar el mensaje a la comunidad profesional. Estamos 
teniendo éxito, y aunque un par de los Inter grupos no han respondido, continuaremos tratando de 
hacer contacto durante todo el panel. 

• En tercer lugar, completamos la recomendación de los delegados para que las pantallas digitales se 
utilicen para presentaciones virtuales y en persona de CPC. Creamos dos versiones, una para nuestra 
comunidad que tiene más información que los A.A. entienden. La segunda versión es para la comunidad 
profesional y es más una visión general de lo que es CPC y cómo podemos ayudarlos a ayudar a los 
alcohólicos. 

• CPC proporciona una exhibición en todos los eventos del Área, incluida nuestra Asamblea anual, talleres 
del Distrito, área combinada / Inter grupo y funciones de YPAA como Compartir-A-Días. 

• En diciembre de este año, el Área 59 CPC está  planeando un taller virtual con todos los Inter grupos en 
A59 en el que SEPIA (Del sudeste Pennsylvania Inter grupo Asociación) presentará sobre la escolta de 
estudiantes de medicina a las reuniones de AA. La esperanza es desarrollar programas similares que  
acompañen a los estudiantes de medicina a las reuniones de AA  en otras regiones dentro de nuestra 
área. 

• El enfoque de los CPC del Área 59 durante el primer año del panel 71 ha sido priorizar tareas, definir 
nuestra dirección y establecer relaciones de trabajo con los Inter grupos en el Área59. 

• Nuestros objetivos para el segundo año del panel son tomar lo que hemos aprendido, las relaciones que 
hemos establecido y ponerlas en acción haciendo una diferencia en la educación de la comunidad 
profesional sobre cómo A.A. puede ser el recurso de referencia para el tratamiento del alcoholismo. 

• Ha sido un placer servir a Area59 hasta ahora y esperamos marcar la diferencia en 2022. 
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