
INFORME DEL SERVICIO DE  INTERNET DE LA JUNTA NACIONAL DE COMEDORES COMPULSIVOS 

ANONIMOS OA DESDE OCTUBRE DE 2021 HASTA ABRIL 2022 

 

     Si OA me ha enseñado algo desde que estoy en la fraternidad es la gratitud y no podría 

empezar de ninguna otra manera  este informe sino es mostrando gratitud por el grupo de redes 

sociales  (Pilar, Julia, Carmen y Raquel). Sin ellas mi servicio sería mucho más complicado. 

Eternas gracias a vosotras. Y a Xarli por su ayuda, también eternas gracias a ti. 

  

1. Participación en las reuniones mensuales de la Junta Nacional 

2. Migrar a Google Suite los emails 

3. Preparación material para redes sociales. 

4. Publicación en Twitter al menos 4 veces al mes 

5. Preparación de carteles cuando así se requiere para reuniones abiertas 

6. Recomendaciones de seguridad para reuniones en zoom. 

7. Proyecto de traducción de tradiciones y  actualización del canal de youtube 

8. Puesta en funcionamiento del Boletín trimestral  

9. Publicaciones en la web: 

a. Modificaciones de las reuniones, en cuanto a su forma, lugar, cambio de sala, 

horario,  forma de híbrida, etc 

b. Publicación de la reunión mensual abierta  

c. Añadir espacio para la divulgación de las tradiciones 

d. Publicación de convivencias 

e. Modificación reuniones App/mensajería 

f. Publicación de la nueva hoja de pedidos Excel de literatura 

g. Actualización de documentos, informes. 

h. Publicación de los respectivos boletines trimestrales. Envío. 

i. Publicación de tradiciones una vez traducidas. 

 

10. Ayuda en cualquier petición  que se me realiza: bien sea sobre programa reuniones para 

zoom, montar reuniones híbridas, realización de encuestas para las reuniones de los 

grupos, o cualquier otra cuestión que se plantee por parte de quien lo necesita. 

 

Gracias por permitirme usar la herramienta del servicio como parte de mi recuperación para 

mi es fundamental y vital. 

 

 

 

     Heli. Toledo a 3 de mayo 2022 

 

 

 


