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• El CPC trabajó en las recomendaciones de los delegados a lo largo de nuestro mandato en el panel. 

 

• CPC presentó sobre CPC en algunos distritos del Área 59. 

 

• Todos los miembros del subcomité del CPC configuraron nuestras pantallas de CPC y estuvieron 
disponibles para preguntas y respuestas en varios eventos de AA durante el panel 71. 

• Nos reuníamos mensualmente vía. Amplíe la duración del panel para discutir iniciativas, progreso y 
discutir ideas sobre cómo hacer llegar el mensaje de CPC a la comunidad profesional. 

• Creamos un video con narración de audio para ser utilizado para presentaciones de CPC, ya sea en 
persona o por correo electrónico para profesionales que pueden tener tiempo limitado para una 
persona en persona. 

 

• CPC trabajó con los intergrupos de Area59 para ampliar el acompañamiento de estudiantes de 
medicina que SEPIA está realizando actualmente. La iniciativa progresó, pero no se implementó 
fuera de SEPIA. CPC compartirá el trabajo con el panel entrante para ver si desean continuar el 
esfuerzo. 

 

• Nuestro esfuerzo final en P71, se centró en un folleto de campaña imitativo diseñado para que los 
miembros del grupo lleven el mensaje a la comunidad profesional a través de la literatura de AA con 
una breve explicación de lo que hacemos y no hacemos. 

 

• CPC mantuvo todos nuestros archivos de trabajo, informes y presentaciones sobre la configuración 
de Google Drive de CPC por área y se asegurará de que esté organizada antes de entregarla al 
subcomité rotativo de CPC. 

 

• Ha sido un placer servir a Area59. De parte de todos nosotros en el subcomité del PCCh, ¡gracias! 
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