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Junta Nacional de Servicios de España 

 

¡QUE LA GENTE SE ENTERE DE VUESTRA REUNIÓN! 

Podéis anunciar vuestras reuniones de muchas formas. Aquí os 

damos unas cuantas. Para mas información, poneos en contacto con 

vuestro intergrupo o región, o conseguid el manual de Información 

Pública. 

Registro de grupos. Registrad vuestro grupo y mantened 

actualizada la información en la Oficina Mundial y en vuestro 

intergrupo. Mucha gente llama preguntando por reunión es en vuestra 

área. La Oficina Mundial depende de vosotros para dar la información 

correcta. 

Tablones de Anuncios. Colocad anuncios de reuniones y 

eventos especiales de OA en tablones de anuncios de la comunidad, 

centros comerciales, supermercados, bibliotecas, escuelas, salas de 

espera, hospitales y otros lugares públicos donde esté permitido. 

Podéis utilizar las tarjetas de OA. 

Anuncios por Palabras. Muchos periódicos y boletines 

comunitarios ofrecen anuncios gratis para organizaciones sin ánimo de 

lucro. Enviad el anuncio al jefe del departamento que corresponda o 

puede ser suficiente a nombre de un departamento. Los publicistas 

normalmente piden que el anuncio sea enviado cada semana, 

generalmente con una tarjeta postal. El número de palabras o líneas 

está limitado generalmente. Muchos grupos e intergrupos preparan las 

noticias o anuncios por el período de un mes y los mandan cada uno 

por semana el mismo día. 
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Ejemplo de anuncios por palabras 

#1- 30 palabras 

¿Te preocupa tu forma de comer? Comedores Compulsivos 

Anónimos puede tener la respuesta  para ti. No hay básculas, ni 

cuotas, ni inscripciones. Llama y busca una reunión en tu barrio. 

#2- 20 palabras 

Si la comida dirige tu vida, llama a Comedores Compulsivos 

Anónimos. No hay cuotas, inscripciones o básculas. Encuentra tu 

reunión. 

#3- 15 palabras 

¿Eres un comedor compulsivo? Comedores Compulsivos 

Anónimos te puede ayudar. Para mas información llama a ………….. 

 

Anuncios de Utilidad Pública en la radio o en la televisión, de 

10, 15 0 30 segundos con un mensaje breve y un número de teléfono. 

Aunque no tienen obligación muchas emisoras lo hacen como un 

servicio a la comunidad y para llenar espacios entre programas. 

Algunos consejos: 

 usar anuncios pregrabados 

 usar anuncios en vivo. Ved ejemplo bajo estas líneas: 

 

Ejemplo de anuncio en vivo 

30 segundos        

¿Tienes la sospecha de que la comida dirige tu vida? Comedores 

Compulsivos Anónimos puede ser la respuesta para ti. No es un 

club de dietas, sino una Hermandad de personas que se están 

recuperando de su compulsión por la comida. El único requisito 
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para ser miembro es el deseo de dejar de comer 

compulsivamente. No hay cuotas, ni inscripciones, ni básculas. 

Para encontrar una reunión cerca de tu barrio llama al………………. 

Anuncios de reuniones. Algunos periódicos tienen algunas secciones 

especiales para reunión es en la comunidad. El tipo de anuncio que 

envíes dependerá de la política individual de cada periódico. Algunos 

piden que se envíele anuncio cada semana. Otros publicarán una 

entrega indefinidamente. 

 Consejos para enviar anuncios de reuniones 

 comprobad exhaustivamente el nombre de la sección de eventos 

especiales y el nombre o título al que se supone que debéis 

enviar los anuncios 

 escribid el anuncio a máquina y enviadlo con una carta o nota 

explicativa. Algunos periódicos aceptarán tarjetas para anuncios 

que se deban enviar todas las semanas. Escribid en la parte 

superior: “ANUNCIO PARA LA SEMANA…” 

 si vuestro anuncio será publicado indefinidamente, comprobad 

de cuando en cuando que no haya ningún error. 

 

Ejemplo de anuncio para el periódico 

Jueves (añadid la fecha si lo enviáis semanalmente) 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS. Pouet de Sant Vicent 1, 

Valencia. A las 7 de la tarde reunión para recién llegados, a las 8 
reunión normal. Sin cuotas, inscripciones ni básculas. Todo el mundo 

es bienvenido. (se puede incluir un número de teléfono) 

 

Comunicados de prensa 

Se envían cuando hay algo que vale la pena decir al público. Si vuestro 

cuerpo de servicio está planeando algún acontecimiento especial como 

una noche de Información Pública/Recién Llegados, regalar el nuevo 
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libro de OA a la biblioteca, o empezar una nueva reunión. Informad a 

la prensa por medio de un comunicado de prensa. Incluid el nombre 

del cuerpo del servicio que organiza tal evento, la hora, la fecha y el 

lugar; el propósito; el coste (si hay alguno); y un nombre de contacto 

y número de teléfono. Se puede incluir información adicional sobre OA 

 (ved ejemplos a continuación) 

Sugerencias para entregar comunicados de prensa: 

 llamad a la prensa local para saber a quien enviar vuestro 

comunicado y cual es la fecha límite de entrega (por ejemplo, un 

comunicado sobre la participación de OA en una feria de salud 

podría tener que ir al editor del apartado Salud, y pueden querer 

el comunicado un par de semanas o mas antes. 

 Escribid a máquina el nombre, la dirección y el teléfono del 

contacto de vuestro grupo en la esquina superior derecha. Esta 

información es solo para los medios de comunicación solamente; 

no aparecerá en la historia final 

 Escribid a doble espacio y márgenes de 2,5 cm. 

 Decid quién, qué, cuándo, dónde y por qué en las primeras 

frases o párrafos. Poned la información mas importante al 

principio y seguid en orden de importancia decreciente. 

 Haced las frases y los párrafos cortos y concretos. Lo ideal es 

una página, pero nunca uséis mas de dos. Comprobad 

cuidadosamente que el lenguaje sea lo mas correcto posible y la 

falta de errores ortográficos. 

 Terminad en comunicado con ### en el centro de la página; 

esto indica el final del comunicado de prensa. 

 Enviad por correo o fax el comunicado a todos los editores de 

vuestra lista, incluso si dos o mas son del mismo periódico o 
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emisora. Puede que haya una continuación. No entreguéis a 

mano vuestros comunicados. 

 Si vuestro comunicado no se utiliza, poneos en contacto con el 

editor y preguntad por qué. Utilizad esta información la próxima 

vez que enviéis un comunicado de prensa. 

~ estad preparados para los recién llegados que lleguen a vuestras 

reuniones preparando un buen surtido de literatura de OA. Si es 

posible, haced una lista de los miembros abstinentes que pueden 

ayudar a los que llaman a vuestro teléfono pidiendo información. 

 

Ejemplo de un comunicado de prensa para una Nueva 

Reunión 

DE: Comedores Compulsivos Anónimos (Overeaters Anonymous)  

Intergrupo….. 

Calle de la Recuperación 120   CONTACTO: Serenidad López 

3 - 0 - 1 Serenidad, España   Tf. 301 12 12 81 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Se invita s los comedores compulsivos a una nueva reunión 
semanal de CCA que empezará el próximo domingo, 11 de 

Mayo, de 10:00 a 12:00  de la mañana en el Centro …… 
Comedores Compulsivos Anónimos no es un club de dietas. No hay 

cuotas, ni suscripciones, ni básculas. El único requisito para ser 

miembro es el deseo de dejar de comer compulsivamente 

 

Fundado en 1960 por tres miembros, OA ve la compulsión por la 

comida como una enfermedad física, emocional y espiritual que se 

puede detener aunque no curar. Los miembros buscan la recuperación 

en los tres niveles siguiendo un programa de doce pasos basado en 

Alcohólicos Anónimos 
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Hay … (tantas) reuniones en la zona de Serenidad. Para mas 

información, poneos en contacto con el Intergrupo…, Calle de la 

Recuperación120, 3-0-1 Serenidad. Teléfono  

301 12 12  81 

### 

    Ejemplo de Comunicado de Prensa para una Noche de 

Información Pública 

 

DE: Comedores Compulsivos Anónimos (Overeaters Anonymous)  

 Intergrupo….. 

 Calle de la Recuperación 120   CONTACTO: Serenidad 

López 

 3 - 0 - 1 Serenidad, España   Tf. 301 12 12 81 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Comedores Compulsivos Anónimos, OA, es una hermandad formada 

por personas que comparten el problema común de comer 

compulsivamente. Se celebrará una Noche de Información Pública 

especial el ( día, hora y lugar). Todos son bienvenidos, incluidos 

aquellos que piensan que pueden ser comedores compulsivos o 

aquellos que están preocupados por un amigo o familiar.  

Se mostrará un corto sobre OA*, y se explicará el programa de 

recuperación de OA. Habrá presentes miembros que compartirán sus 

propias experiencias y responderán a las preguntas. 

Fundada en 1960, OA no tiene cuotas o  inscripciones para ser 

miembro: uno se convierte en miembro solamente por tener un deseo 

de dejar de comer compulsivamente. OA no está afiliada a ninguna 

organización pública o privada, movimiento político, ideología o 

doctrina religiosa.  
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Hay (tantas) reuniones en el área de (ciudad) 

Para mas información sobre esta reunión especial u otras reuniones de 

la zona, llamad al número de teléfono……. 

### 

 

* borrad la alusión al corto si no se va a pasar, y empezar con  “Se 

explicará el programa…” 

 

 

Copiado y reimpreso del Manual de Información Pública. 

 

Para más información : Manual de Información Pública 


