
Moción- Propuesta publicación ebooks en Amazon  

Kindle Direct Publishing (KDP) desde OA España 

MOCIÓN:   Se propone publicar en Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) los libros y 

folletos de OA en formato Ebook para que sean más accesibles a todos los comedores 

compulsivos, sobre todo a aquellos miembros aislados que no tienen acceso a la 

compra de libros en formato papel. También se abordará a nuevos públicos que leen 

literatura en digital. 

 

PRESENTADA POR: EL COMITÉ DE LITERATURA. 

FINALIDAD:   

 Llegar a más comedores compulsivos que aún sufren, en especial aquellos 

miembros aislados que no tienen acceso a la compra de libros en formato 

papel. 

 Llegar a poblaciones que utilizan dispositivos digitales. 

 Ahorrar costes y generar una fuente nueva de ingresos en OA España. 

 Permite modificar de forma mucho más rápida los libros/folletos y hacerlos 

accesibles. 

 Contribuir al medioambiente y a la ecología. 

REALIZACIÓN:    

En Amazon ya   encontramos tres libros de idioma Español 

 Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones 

 Sólo por hoy 

 Abstinencia 2a Edición 

 

Sería muy bueno poder colgar más  libros y folletos de nuestra literatura. 

 

COSTE: El coste es a descontar de los libros que se vendan. 

INFORMACIÓN DETALLADA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.  

 

RAZONES:     

Acogiéndonos la  quinta tradición que nuestro único objetivo es llevar el mensaje a los 

comedores compulsivos que todavía sufren. 

El comité de Literatura nos sentimos comprometidos a que pueda llegar nuestra 

literatura de idioma Español a todas aquellas personas que no pueden desplazarse a 

grupos o comprar libros en papel. 

Además pensando que a través de la plataforma de Amazon, también podrían comprar 

nuestra literatura personas de otros países de habla hispana. 

 

HISTORIA:  

Ya se está haciendo desde: 

 Overeaters Anonymous (mundial) 

 OA Francia (Outremangeurs Anonymes, Overeaters Anonymous, et ál.)  

 OA Alemania (Anonymous Deutschland Interessensgemeinschaft e.V., 

Overeaters).  

En total hay 19 referencias en varios idiomas (inglés, español, alemán y francés). 

 

SE ENVÍA APARTE DOCUMENTACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE HEMOS 

RECOPILADO PARA LA PUBLICACIÓN EBOOKS EN AMAZON. 


