
 
 

Pautas para grupos nuevos en España 2019 
 

PAUTAS GENERALES  
 

Todas las reuniones registradas de OA deben cumplir con la definición de 
un grupo de OA, lo que significa que se reúnen para practicar los Doce 
Pasos y las Doce Tradiciones de OA, dan la bienvenida a todos los que 
tengan el deseo de dejar de comer compulsivamente, no requieren que los 
miembros practiquen ninguna acción para seguir siendo miembro o 
compartir en una reunión, y como grupo no tienen ninguna afiliación que 
no sea OA. 
 
Muy importante: cada grupo debe tener un correo propio (que no sea un 
correo personal) y un teléfono de contacto. Si necesitas ayuda para crear 
un correo escribe a oa@comedorescompulsivos.es . Si tu grupo no tiene 
teléfono propio, podéis dar un teléfono particular, especificando si queréis 
que aparezca en la página web nacional o no. 
 
Visitad la página web comedorescompulsivos.es, sobre todo las pestañas 
Miembros y Convención para obtener documentos e informaros sobre las 
fechas de las dos reuniones a nivel nacional que se celebran en primavera 
y otoño por España. 
 
 
Los miembros de la Junta Nacional están a vuestra disposición para todo 
lo que necesitéis. Aquí está los correos electrónicos de cada servidor: 
Directorio de la Junta 
 

mailto:oa@comedorescompulsivos.es
http://comedorescompulsivos.es/
https://www.comedorescompulsivos.es/directorio-la-junta/


 
PAUTAS PARA LOS SERVIDORES  

 
Secretario 

 
1. Lee el "Manual para miembros grupos e Intergrupos" disponible en 
Literatura . Puedes descargar algunos documentos de la sección de 
Materiales del secretario. Los más importantes son: "Secretarios 
mantienen la conexión", “Formato sugerido para reuniones de grupo” 
y "Guía para reunión en conciencia de grupo".  
 
2.  Sí tienes dudas, te pueden ayudar en el grupo de WhatsApp secres-ip. 
Es un importante canal de información de OA a nivel nacional 
Para unirte escribe a secretaria@comedorescompulsivos.es  
o llama al teléfono nacional 630 53 50 33  
 
3. Para cambiar los datos de las reuniones en la página web nacional 
escribe a oa@comedorescompulsivos.es 
Para inscribir o cambiar los datos en la página de OA mundial oa.org lee 
las instrucciones.  
 
4. Inscribe tu grupo al boletín de OA España y comparte los contenidos 
con tus compañeros del grupo.  
 
 

Servidor de información pública 
 
1. Lee el "Manual para miembros, grupos e intergrupo", "Manual de 
servicio de IP" y "Manual de información a los profesionales" disponibles 
en Literatura 
 
2. Conoce los recursos de información pública disponibles en la pestaña 
de IP de la web nacional. 

https://www.comedorescompulsivos.es/miembros/literatura/
https://www.comedorescompulsivos.es/documentos/
https://www.comedorescompulsivos.es/wp-content/uploads/2016/06/los-secretarios-mantienen-la-conexio%CC%81n.pdf
https://www.comedorescompulsivos.es/wp-content/uploads/2016/06/los-secretarios-mantienen-la-conexio%CC%81n.pdf
http://comedorescompulsivos.es/wp-content/uploads/2016/12/formato-sugerido-reuniones-2016.pdf
https://www.comedorescompulsivos.es/wp-content/uploads/2016/06/guia-para-reunion-en-conciencia-de-grupo.pdf
mailto:secretaria@comedorescompulsivos.es
mailto:oa@comedorescompulsivos.es
https://www.comedorescompulsivos.es/miembros/guias-y-documentos/inscribir-modificar-una-reunion-en-oa-org/
https://www.comedorescompulsivos.es/boletin/
https://www.comedorescompulsivos.es/miembros/literatura/
https://www.comedorescompulsivos.es/informacion-publica/
https://www.comedorescompulsivos.es/informacion-publica/


 
 
3. Para resolver cualquier duda y pedir ayuda: 
- grupo de WhatsApp Secres-IP 
- servidora de IP nacional ip@comedorescompulsivos.es  
 
4. La junta nacional dispone de fondos, material hecho y recursos para 
poder ayudar a cualquier grupo nuevo a hacer IP. 
 
5. Un mes antes de la Convención Nacional que se celebra en otoño envía 
el informe anual de las acciones de IP de tu grupo a 
ip@comedorescompulsivos.es 
 
Recuerda: El propósito primordial de un grupo es pasar el mensaje y 
los grupos que no hacen información pública a menudo acaban 
desapareciendo.  
 
 

Servidor de literatura 
 
1. Lee el "Manual para miembros, grupos e Intergrupos"  
 
2. Todos los grupos nuevos pueden solicitar un pack de literatura gratuito 
escribiendo a literatura@comedorescompulsivos.es 
 
3. Las instrucciones para hacer un pedido tienes en Literatura 
 
 

Tesorero 
 
1. Lee el "Manual para miembros, grupos e Intergrupos"  
 

mailto:ip@comedorescompulsivos.es
mailto:ip@comedorescompulsivos.es
mailto:literatura@comedorescompulsivos.es
https://www.comedorescompulsivos.es/miembros/literatura/


2. Descarga los documentos referentes a la séptima tradición, sobre todo 
la "Guía para recaudación y reserva prudente" 
 
 
3. Los gastos del grupo comunes como son papelería, fotocopias, 
impresión de carteles, una IP que cueste dinero, etc, pueden ser 
declarados como gastos en la asociación nacional, recuerda solicitar 
factura con los datos indicados en el punto 4 y remitirla escaneada o en 
formato digital al correo en cuanto sean emitidas. 
IMPORTANTE: La donación o “alquiler” a una iglesia o centro religioso no 
cuenta como gasto en este caso.  
 
4. Los datos con los que solicitar las facturas son: 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS OA 
CIF V81482325 
C/CAÑO 7B 
28231 LAS ROZAS DE MADRID 
MADRID 
 
5. Envía las facturas a tesoreria@comedorescompulsivos.es 
 
6. Para los grupos que tengan cuenta corriente a nombre de OA. 
Trimestralmente enviar extracto de movimientos al email de 
tesoreria@comedorescompulsivos.es 
 
 
Es un documento local aprobado por la Junta Nacional de Servicio de España. El contenido 
refleja la experiencia de nuestros miembros locales; no está aprobado por la Conferencia 
Mundial de Servicios de OA y no me representa a OA como un todo. 2019 

https://www.comedorescompulsivos.es/documentos/
https://www.comedorescompulsivos.es/wp-content/uploads/2018/02/Guia-para-recaudacion-y-reserva-prudente-2018.pdf
mailto:tesoreria@comedorescompulsivos.es
mailto:tesoreria@comedorescompulsivos.es

