
 
 
 

 

Informe del Subcomité de Tratamiento y Accesibilidades 

Panel 71, 2021-2022 

EPGSA, 11, 12 y 13 de noviembre 

 

Miembros del Comité- 

Steve W. D45 (Presidente), Dave L. D60, Ray M. D32 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los delegados para el subcomité de Tratamiento y 
Accesibilidad para el panel 71, hemos decidido centrarnos en los temas relacionados con BTG para el 
primer año del panel.  Ayudamos a identificar todos los centros de tratamiento para pacientes 
hospitalizados en el Área 59, y ahora tenemos un mapa del área 59 con todas las ubicaciones. En la parte 
posterior están todas las direcciones y números de teléfono de las instalaciones  

 Para el segundo año del panel, nos centramos en las necesidades de accesibilidad. Trabajamos con el 
comité de literatura en 2022 para organizar un exitoso taller de accesibilidades.  

 

1. Reúnase regularmente con el subcomité de correcciones y el  coordinador de BTG.  

Como comité de BTG, nos reunimos regularmente durante todo el panel. Nos reuniríamos todos los meses 
como un comité de BTG y en el foro de BTG en zoom el cuarto jueves del mes a las 7:30. 

 

2. Familiarícese con los recursos de BTG del área y sugiera ediciones al coordinador de BTG.  

Como comité, revisamos los recursos de BTG disponibles en ese momento y ayudamos a crear nuevos 
folletos y libros de trabajo localizados para Bridging the Gap en el Área 59.  Distribuimos todo el material 
recién impreso a todos los DCM en la tercera reunión trimestral del verano pasado. 

 

3. Considere la posibilidad de realizar un taller durante el panel en colaboración con el subcomité 
de correcciones y el coordinador de BTG para discutir temas relacionados con el trabajo de doce 
pasos en el área 59.  

Realizamos un taller sobre los tres pasos de BTG en colaboración con el coordinador de BTG, Ralph O., el 
13 de febrero de 2021 a través de zoom. Fue diseñado para informar al Área 59 sobre Bridging the Gap  y 
cómo el programa funcionaen otras Áreas y cómo es un recurso valioso para llevar a cabo un trabajo de 
doce pasos. Desarrollamos un taller anual de BTG que celebramos en mayo y esperamos que el panel 73 
continúe manteniendo esa relación con el coordinador de BTG y participe en el desarrollo continuo del 
mismo. 


