Informe del Subcomité del CPC
Q3 2017
Respuesta a las recomendaciones de los delegados
Operacional
Recomendaciones
1. Familiarícese con el Kit y el Libro de Trabajo de la Cooperación con la Comunidad
Profesional, las Guías de Cooperación con la Comunidad Profesional y otra publicación
seleccionada de AA que el subcomité considere apropiadas.

Acción
1. Los miembros del Comité continúan familiarizándose con el Libro deTrabajo del CPC y
con otra literatura seleccionada y relacionada con el fin de estar mejor equipados para
cumplir con nuestras obligaciones de CPC.
Alta prioridad
Recomendaciones
2. Explore las formas en que puede ayudar a los Distritos -en particular a
aquellos sin Intergrupos / Oficinas Centrales- en sus actividades de CPC.
5. Asignar a los miembros del subcomité a los distritos para ayudar a cubrir la
responsabilidad de traer exhibiciones y presentaciones del CPC a las reuniones y talleres
del Distrito para minimizar las demandas de viajes.
7. Proporcionar una pantalla de CPC en todos los eventos del Área, incluyendo nuestros
talleres anuales de la Convención / Asamblea, del Distrito (si están invitados) y las
funciones combinadas del Área / Intergrupo, YPAA como Share-A-Days. Cada miembro
del subcomité debe tener su propia exhibición y literatura para distribuir en tales
eventos.
Acción
2. Se ha pedido al comité que ayude a los distritos 37 y 40 a establecer un comité de CPC
a nivel de distrito. Este esfuerzo continuará durante el próximo trimestre.
5. Los miembros continúan siendo asignados a los talleres de manera ad hoc sobre la
base de la disponibilidad.

6. Este trimestre se proporcionaron pantallas de CPC para varios talleres de verano. Sin
embargo, hubo varios casos en los que no pudimos proporcionar cobertura debido a
conflictos de programación. Por supuesto, como siempre, tendremos presencia en las
Reuniones trimestrales del Area 59.
El comité ha proporcionado a cada DCM dentro del Área 59 folletos
seleccionados y Bibliografía pertinente con el fin de ayudarles a comprender la función
del CPC ya Permitirles facilitar las actividades del CPC dentro de sus respectivos distritos.
Para ello, el Se seleccionó la literatura apropiada y se ordenó y se distribuyó durante la
reunión trimestral de junio.
El Comité del PCCh está ahora en proceso de planificar nuestro taller para la convención
EPGSA en noviembre. Hemos establecido un esquema general como se muestra a
continuación y se completará en los detalles en las próximas semanas.
Título de Trabajo: Apoyando Nuestro Futuro Colaborando con la Comunidad
Profesional
Principales recursos de referencia:
• Seamos amigos con nuestros amigos P-34
• Cómo colaboran los miembros de AA con los profesionales P-29
• AA como recurso para el profesional de la salud P-23
• Miembros del Clero preguntan sobre los Alcohólicos Anónimos P-25
Subtemas:
• Enhebrar la aguja entre la cooperación y la afiliación
• Lo que hace AA frente a las expectativas
• Lo que AA no hace
• Evitar la apariencia de respaldo
• Estrategias para cooperar con la comunidad de la salud
• Estrategias para cooperar con el clero
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