
INFORIOME  DE ACTIVIDADES DEL  SERVICIO DE INFORMACION PÚBLICA(IP) 
DE COMEDORES COMPULSIVOS ANONIMOS OA. Para la asamblea del 3/11/18 
a celebrar en Mallorca. 
En primer lugar agradecer el Comité de Información Pública, todo el apoyo para 
realizar las actividades para llevar el mensaje. Sin la implicación no hubiera sido 
posible hacer muchas de las actividades que hemos realizado. Así como las 
personas que se han ofrecido por medio del grupo de WP de Secres-IP. 
1- 14/3 Se publica entrevista en la revista  
" Mía"” 
2- 15/3 Contacto con el programa de televisión “tabú” para hacer un programa sobre 
la gula. No sale por el tema del anonimato. 
3-  13/4 Feria de la salud de Torre Pacheco.  Ya se envió un informe detallado de 
actividades.  Fue una persona de Valencia y otra de Madrid 
4- 20/4 Feria de Torrelavega. Dos personas de Navarra y otra de Santander. Fue un 
fracaso. 
5-  25/4 Llamada del programa “hora punta”, piden un obeso muy mórbido. No les 
he facilitado por anonimato. 
6-radio Nacional de España. 
7- Radio cadena ser Tenerife 7/5, Entrevista.  
8-8/5 Televisión española en Tenerife., Revista.., radio Realejos, antena 3 TVE 
Canaria . Sesión de IP en el ayuntamiento de la Orotava. 
9- Visita de 4 personas del grupo de Pamplona al grupo de San Sebastián ante la 
solicitud que se recibe de retirar el grupo de la página web. 
10- Petición de grabar programa de TV para televisa cadena de México. Solicito 
personas de Madrid. Grabado. 
11-11/6 Solicitud de RNE para grabar programa de radio en directo en Madrid y 
Pamplona. 11/6/18. 
12- 16/8 Entrevista para la revista “buenavida” del país.Publicado 16/9 
13-  26/8 Responder propuesta de la agencia de Europa press. 
14- 28/8 Llamada de un periodista que quiere hacer entrevista al grupo de Sevilla. 
No ha salido, el grupo de Sevilla ahora no se está reuniendo. 
15- 12/9 Programa de Amanda "el secreto". No sale adelante, necesitan entrevista y 
reportaje continuado a un comedor compulsivo. 
16-Publicado en la web una carpeta con recursos para hacer ip los grupos de 
oa.www.oa.es/miembros/información publica 


