
TÍTULO DE LA MOCIÓN: 
Creación de la posición de servicio de paso doce interno 
 
MOCIÓN:  
Crear un puesto de servicio en la junta nacional dedicado expresamente a hacer paso doce 
interno a nivel nacional. Animar a los grupos e intergrupos también a tener servidores 
específicos dedicados a realizar paso doce interno. 
 
PRESENTADO POR:  
Delegado nacional 
 
FINALIDAD:  
Ofrecer ayuda a los comedores compulsivos que todavía sufren que ya están en OA, o que 
acaban de llegar. Paliar en la medida de lo posible que recién llegados o miembros de oa en 
recaída se vayan de OA. 
 
REALIZACIÓN:  

 
Crear la posición de servicio “paso doce interno” dentro de la junta nacional, 

añadiendo este servicio a la composición de la junta en los documentos correspondientes. 
Mediante los informes de servicio, pagina web, email y otros medios, animar a los grupos e 
intergrupos a tener servidores de paso doce interno. Sería como hacer lo mismo para IP, 
solo que para paso doce interno. Como cada grupo es independiente, quedaría a su 
disposición (si quieren o pueden en cada grupo) tener un servidor de paso doce interno. 
 
Quedaría para un posterior documento y la distinta literatura sobre el tema las funciones de 
este servicio a nivel de grupo, intergrupo, y junta nacional. 
 
De ser aprobada esta moción, para la próxima asamblea se realizaría la elección de un 
servidor de paso doce interno para la junta nacional de servicio de oa españa, según los 
cauces habituales, presentación de curriculums, etc. 
 
Modificar los estatutos, reglamento interno, y el manual de políticas y procedimientos para 
añadir la nueva posición de paso doce interno a la composición de la junta nacional de 
servicio. 
 
COSTE: 
Ninguno conocido inicialmente. Asignación de presupuesto en un futuro mediante moción 
para el servicio en función de las acciones tomadas por el servidor cuando el servicio 
empezará a funcionar si el servidor lo estima necesario. 
 
RAZONES:  
Muchas personas se van de OA en su primera recaída. Otras a pesar de trabajar el 
programa no logran la abstinencia o les cuesta avanzar en su recuperación en alguno o 
varios de los tres niveles (físico, emocional, espiritual). A muchas personas les cuesta 
encontrar madrina o padrino, o no saben dónde buscar a alguien que los apadrine. Los 



nuevos se sienten desorientados por tanta nueva terminología y les cuesta entender todo.  
 
Un servidor de paso doce interno puede orientar o apoyar a las personas en recaída, ayudar 
a buscar padrino, y explicar lo que no entiendan a los nuevos. Así mismo puede realizar 
acciones enfocadas a salir de las recaídas, como por ejemplo reuniones especiales de 
recuperación de recaídas. Creo que servidores de paso doce interno a todos los niveles, 
cerca del miembro de oa que aún sufre, ayudaría a que muchos no se fueran secuestrados 
por la recaída, a que muchos salieran de la recaída, a que muchos no recayeran, y a que 
los nuevos no se sintieran perdidos al principio hasta que encuentran una madrina, o se 
fueran por que sienten que no encajan en OA. 
 
HISTORIA:  
Algunos grupos en el pasado han tenido servidores dedicados a esta función. También a la 
de recibir a los recién llegados. Tuvimos una servidora en el intergrupo de Madrid en el 
servicio de información pública que prefirió trabajar el paso doce interno a nivel de todos los 
grupos de madrid. Algunos grupos hacen reuniones específicas sobre recaídas. Existe un 
comité de paso doce interno en la asamblea mundial de oa. 
 


