
 
Informe Comité de Traducciones (mayo a agosto 2019) 
Asamblea Octubre 2019, Torrejón de Ardoz, Madrid 
 
 
Estimados compañeros, 
 
Ante todo agradezco la oportunidad de colaborar con este servicio (aún pendiente de confirmación en 
esta Asamblea) y el voto de confianza que me habéis otorgado para comenzar a trabajar antes de esta 
fecha. Ojalá tuviera credenciales oficiales de traductora; ya que no es así, sólo puedo decir que me 
anima mi amor por la comunicación entre personas de distintos idiomas, y el deseo de transmitir el 
mensaje de OA a otros que como yo sufren de la compulsión por la comida. 
 
La primera buena noticia es que el Comité ha crecido y hoy somos unos 13 integrantes.  Ser un grupo 
numeroso permite dividir los textos y distribuirlos, haciendo la tarea más liviana para todos. También 
permite que haya quienes traducen y quienes revisan, para que los textos sean precisos y con menos 
errores. Que haya más manos en el Comité es estupendo, tenemos mucho material nuevo para 
compartir que viene de OA Inc. y siendo más, podremos hacer el trabajo más fácil y más rápido.  
 
De aquí en más, tenemos la humilde intención de traducir intentando que los textos resulten más 
coherentes en español, siempre preservando el sentido del mensaje original.  Esperamos aportar textos 
más fáciles de leer y comprender, para que podamos sacar provecho de la riqueza del programa y 
aprender todo lo necesario para nuestra recuperación.  
 
Antes de pasar al informe en sí, quisiera compartir estos comentarios de los compañeros que ya han 
comenzado a colaborar, una pequeña muestra de lo que brinda el servicio: 
 
- No sé si sepa lo suficiente como para traducir, pero quisiera colaborar para ayudar a otros. 
- Esta tarea me ha devuelto la serenidad  en el momento en que mi cabeza empezaba a hacer de las 
suyas y a pensar en la alacena.  
- Sin querer aprendí cosas que no sabía sobre OA y me descubrí centrada en el programa. 
- Yo tampoco terminaba de entender lo que decía el texto, así que me gustaría ayudar a que sea más 
claro y pueda entender de qué va el mensaje. 
 
Tareas realizadas en este período: 
 
1) Colaboración con la traducción de Reglamento Interno de la Asamblea de la Región 9  
2) Colaboración traducción mociones  
3) Coordinado traducción folleto “Doce Conceptos de servicio” 
4) Coordinado traducción texto “Directrices para el uso de Literatura sujeta a Copyright en nuestras 
reuniones de WhatsApp”  
5) Colaboración con la región 2 para la traducción de un libreto para realizar podcasts en español. 
6) Solicitud de licencia a OA Inc. para comenzar a traducir el Taller y Guía de Estudio de los Doce Pasos 
7) Colaboración con la región 9 (opiniones sobre la traducción de un texto en inglés al español) 
 

Esperamos seguir colaborando durante este próximo año y agradeceremos muchísimo la difusión de 

nuestra labor en vuestros grupos para que cualquier comedor compulsivo que quiera ayudarnos a pasar 

el mensaje, nos contacte para sumarse al Comité. Como otros servicios, devuelve mucho a quien lo 

brinda y es una forma más de recuperación.  

Agradezco la oportunidad de serviros. 

Valeria 

Comedora compulsiva de Málaga 

Servidora del Comité de Traducciones 


