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Comit6s de la Conferencia de Servicios Generales de 2014
Aqenda Preliminar

A continuaci6n aparecen los puntos inscritos en el orden del dia de los comit6s
permanentes de la 644 Conferencia. Durante las reuniones de los comit6s de custodios
otros puntos que hayan llegado antes de la fecha limite del 15 de enero pueden ser
asignados a los apropiados comit6s de la Conferencia. Favor de tener en cuenta que 6sta
es una lista preliminary estS sujeta a revisi6n/cambio por los comit6s de custodios en la
reuni6n del fin de semana de la junta de febrero.

l. Aqenda

. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de
2415.

. Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones y parala
mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2015.

. RevisarelCuestionario de Evaluacion de la Conferencia de Servicios Generales.

ll. Gooperaci6n con la Comunidad Profesional

. Revisar los cambios sugeridos alfolleto, "Si usted es un profesional..."

o Revisar los cambios sugeridos al folleto "A.A. como recurso para los
profesionales de la salud".

. Hablar acerca de formas de fomentar inter6s en el trabajo de servicio de CCP.

o Revisar el contenido del Kit y del Libro de Trabajo de CCP.

lll. Correccionales

. Considerar una peticion de hacer revisiones en la seccion "Lo que A.A. NO
hace" en elfolleto "Un mensaje a los profesionales de correccionales" de manera
que corresponda al texto similar en las publicaciones de CCP.

. Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit de Correccionales.



lV. f inanzas

V. Grapevine

o Revisar el estatus actualizadr: de la [::strategia de Auriic:

' Revisar la propuesta hecha por la juntu clci (;v ai tl*rnitti r1r:l Gra6i*r/r1fl i:tr* iir
Conferencia de 2014 de reducrr el iJiificri rir,: [.;+ Vlria ijei ifriir'rur;l sillrrii'ir.;;-nr,r;,,r

o Informe de la junta de AA Gra6r*vinr; $ubr*,, l;* {il,;iii.ritrlrj;,lej rjr* [rrr;qjii"'ip r-lrr Iibr* r:r r

el lenguaje por seflas nortearneric&ritr {l\l;t..!

t Considerar la lista de temas t;t;g*riclu*; I,ii,iiii lr.:11r-ri; i.lr.ir';l;J,il"ir; ri;:i:ulrr:tierrf lirllifi

. Revisar el Libro de Trabajo del Orapevine

Vl. Literatura

. Considerar una peticion de eliminar una frase clel textr: ilue ripareoe en ia p*girru l,
de Viviendo sobrio.

. Considerar una peticion de afiadir textn a la ser:cictn acercei del Xil Corrceptu cri *i
folleto "Doce conceptos para el servior: Murrdial ilustrac.io."

. Revisar el bosquejo del folleto enfi:c;aeio cri ia e;*p;riLuar;cli,rii r"i el intorrrrc sobre l;r
marcha de los trabajos.

. Revisar el bosquejo revisado del f<llleto "fiirculcs dc Anii-r; v lierr,,ici*" n ei irili:rrnc
sobre la marcha de los trabaios,

Vll. Politica/Admisiones

c Revisar las fechas de la Conferencia de iiervicios Gerrerales de 2U1 i.

o Considerar una peticion de utilizar un sistem;-r de votacir;ri anoninla eieetri:rlco li;::1il
todas las votaciones no electorales duran'iel urr cJ*termirracJt; periocicl rle prLtelia.



Vlll. Informaci6n P0blica

. Revisar el informe anual de 2013 del Comite de l.P. de los custodios sobre el
sitio web de A.A. de la OSG.

. Considerar la propuesta de efectuar la Encuesta de los Miembros de 2014 por
6reay al azar como se hizo parala Encuesta de los Miembros de A.A. de2011.

. Anuncios de Servicio P0blico (ASP):

1. Revisar el informe del Comit6 de l.P. de los custodios sobre los videos de
ASP de A.A.

2. Revisar los actuales videos de ASP para comprobar su relevancia y utilidad.

3. Considerar la producci6n de nuevos videos de ASP.

4. Revisar el informe final sobre la distribucion, seguimiento y evaluacion del
nuevo ASP para la comunidad de habla hispana, "Tengo Esperanza

. Revisar el contenido de Kit y del Libro de Trabajo de lP.

lX. Informe v Carta Constitutiva

o El Manual de Seruicio de A.A.. edicion 2014-2015:

1. Revisar la lista de actualizaciones editoriales.

. Hablar acerca de los directorios de A.A. (Canad6, Oeste de los EE.UU. Y Este
de los EE.UU.).

o Hablar sobre el lnforme Final de la Conferencia de Seruicios Generales.

X. Tratamiento/Necesidades Especiales -Accesibilidades

. Revisar el contenido de Kit y del Libro de Trabajo de Tratamiento..

. Revisar el contenido de Kit y del Libro de Trabajo de Necesidades
Especiales/ Accesibilidades.



Xl. Custodios

. Revisar los curriculum vitae de los (;;rrrll!di-lt{-r:i il.

1. Custodio regional del Pacific;a

2. Custodio regional del Hste de Cun;,rri;j

. Revisar las listas de los custoclios y eli'iciaies de ii* "lunt;.r de $crvrciul, r*,;
Alcoholicos Anonimos. lnc

. Revisar la lista de directores de A.A. Wc;rld $ervrces. lnc;.

. Revisar la lista de directores de l\.A. Grupevine, lrrc.

Xll. Archivos Histqticos

. Revisar el borrador revisadu del vicJcu ilutll!;-t:; crr r;l i:i]tt;it1t,)

. Revisar el Libro de Trabajo de Archivels l""iisterrrcos.

Xl I l. I nte rnatio n al Co nve nti o ns/Ke-qlg na l*F.Sry'lry!]e

. Considerar formas de estimular el interd:s en ios Forr:s Regionales y atr;r*r ;,r

personas que nunca han asistido.


