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Llevo haciendo el servicio oficialmente desde el 1 de enero de este 
año. Desde agosto de 2016 cuando nuestra presidenta dimitió, como 
era entonces la delegada tenía que moderar las asambleas 
nacionales. Entonces me superó bastante la moderación, no sentía 
nada segura, pero ahora sí. He superado muchos miedos haciendo 
servicio en la junta nacional. 

Este informe consiste en las tareas estoy haciendo desde la última 
asamblea en abril. En mayo la junta tenía que abordar la ley de 
protección de datos. La tesorera estaba en contacto con el gestor 
quien nos consultó con eficacia. Básicamente si guardamos listas de 
números de teléfonos o contactos, tenemos que tener el 
consentimiento de cada persona para estar en la lista. Como 
colgamos la mayoría de comunicaciones en la web no corre riesgo. 
De hecho os animo asegurar que no hay ninguna lista de contactos 
bajo el nombre de OA que puede poner en peligro la fraternidad con 
las nuevas leyes de protección de datos. Tenía que ponerme en 
contacto con el gestor también para darle autoridad de recoger una 
carta certificada del Ministerio del Interior para la presidenta de OA 
España en  correos. Después tenía que ir al banco para convencerles 
de dejar servidoras de Madrid cambiar los nombres en su cuenta, 
que está bajo el nombre de OA España. 

La junta reunió en todos los meses menos en agosto. Así presidí en 
todas. Están abiertas a todos los compañeros para asistir como 
oyentes. ¡Bienvenidos!

Además asistí reuniones de la junta de servicio de idioma español 
todos los primeros domingos del mes. Coordino un grupo de 



traductores para la segunda edición de los pasos y tradiciones de 
OA. Estoy en contacto con compañeros de México y otros de España 
para llevar a cabo la inmensa tarea. 

Desde junio estoy siguiendo el grupo de administradores de la 
reunión por WhatsApp de la región 9 de OA. Es un grupo en inglés 
que reúne cada miércoles por 24 horas. Me gusta mucho el formato 
y quiero empezar una reunión del mismo en Español. Si alguien está 
interesado en participar en la organización de esta reunión solo hay 
que decírmelo. De momento solo somos dos compañeros de España. 
Estoy en contacto con compañeros de las Américas para promover 
participación. 

Lo que más me gusta de estar en el grupo de administradores de 
WhatsApp es conocer compañeros de todo el mundo e identificarme 
con sus logros y dificultades. Estoy en contacto con muchos 
compañeros que tienen las mismas dificultades y experiencias que 
yo y eso hace no sentirme sola. 

Este mes estoy presentando mociones a mi grupo para poder 
presentarlas a la asamblea. Por eso he consultado a varias 
compañeras en otros países y estoy aprendiendo cómo funciona OA 
como un todo mucho mejor. 

Por eso estoy muy agradecida poder servir en la junta nacional de 
España. Muchas gracias por dejarme servir. 


