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INFORME DELEGADA JNSOAE 

 

Durante este año: 

- He asistido a las reuniones periódicas vía Zoom de la JNSOAE. 

 

- He sido parte activa del Comité de Literatura de la Conferencia de Servicios 

Mundiales. Se ha trabajado en “Las Doce Tradiciones de Comedores 

Compulsivos Anónimos: Cuaderno de trabajo”. Un proyecto similar al libro de 

trabajo de los 12 pasos, con preguntas aplicadas a la forma en que cada miembro 

gestiona su día a día. 

 

- Como miembro del Comité de Literatura de la Conferencia de Servicios Mundiales 

asistí a la sesión de preguntas y respuestas sobre literatura que se llevó a cabo el 

pasado domingo 24 de abril, en la que se aclararon dudas sobre el libro “Las Doce 

Tradiciones de Comedores Compulsivos Anónimos: Cuaderno de trabajo”. 

Esta sesión animó a los delegados a aprobar el proyecto durante la asamblea, la 

moción con que se presentó el libro  requería 2/3 de los votos para ser adoptada, 

y fue adoptada por 136 votos aa favor y 55 en contra.   

 

- Asistí a las reuniones previas de los delegados de la Región 9, y a las sesiones que 

se llevaron a cabo en el marco de la conferencia mundial. Hago parte de un grupo 

de WhatsApp muy activo, que ha intercambiado información sobre los pormenores 

de la conferencia mundial. 

 

- Asistiré a la asamblea de la Región 9. Hasta ahora han tenido lugar algunas 

reuniones preparatorias. La asamblea plenaria será a finales del mes de octubre, 

de manera virtual. 

 

- He representado a España en la Conferencia de Servicios Mundiales de OA, que se 

llevó a cabo de manera virtual en el mes de abril, con el lema: “JUNTOS PODEMOS 

HACER LO QUE NO PODRIAMOS HACER SOLO” en abril. 

 

- Entrego mi servicio en la asamblea de la JNSOAE en octubre próximo, desde ya 

ofrezco mi apoyo en el servicio a aquellos quienes quieran ser la representación 

de España en la Conferencia de Servicios Mundiales de 2023 y hacer parte activa 

de Región 9. 

 

Quedo atenta a vuestros comentarios 

Viviana G. 

oaspaindelegate@comedorescompulsivos.es 

Delegada JNSOAE 
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