Inventario para los grupos
2010
1. Nombre del grupo
2. Contacto del grupo
3. Días de reunión
4. Fecha de creación del grupo
5.Total miembros
6. ¿Cuántos de los miembros que llegaron en el 2008 permanecen en el
grupo?
7. ¿Ha habido deserción de miembros, por qué?
8. hay Coordinador general del grupo: (Nombre y apellido)
9. Hay Secretaria: (Nombre y Apellido)
10. Hay Tesorero: (Nombre y A.)
11. Hay Delegado a la Asamblea:(Nombre y A.)
12. Hay Representantes a Intergrupos (RI): (Nombres y A.)
13. Hay Representante de IP: (Nombre y A.)
14. Hay Comité de recepción o bienvenida: (Nombre y A.)
Otros

15. ¿Es consciente el grupo de la importancia de mantener actualizados los
datos de dirección y horario de reuniones para toda la comunidad de CCAOA?
16. ¿La reunión empieza a la hora acordada por la conciencia de grupo?
17. ¿Se da la bienvenida a todos los que asisten, incluyendo al recién
llegado para que se sientan bienvenidos y aceptados?
18. ¿Practica el grupo el anonimato, no divulgando los nombre de los
asistentes, ni lo que se comenta dentro de las reuniones?
19. ¿Se practica el apadrinamiento individual en el grupo?
20. ¿Hay padrinos y madrinas disponibles e identificadas en las reuniones?
21. ¿Ofrecemos nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza,
compartiendo la solución que hemos encontrado?
22. ¿Se evitan las conversaciones cruzadas y el dar consejos?
23. ¿Es evidente, en su grupo, la pérdida de peso sostenida en los
miembros?
24. ¿Hay evidencia de recuperación en el grupo, de bulimia y anorexia?
25. ¿La reunión se centra en la recuperación de OA a través de los 12 pasos
y las 12 tradiciones?

26. ¿Se practica el apadrinamiento entre grupos vecinos?
27. ¿Sigue el grupo un formato de reuniones?
28. ¿Se vende sólo literatura aprobada por OA?
29. ¿Se hacen reuniones regulares de conciencia de grupo?
30. ¿Están todas las posiciones de servicio ocupadas y se practica la
rotación del servicio?
31. ¿Se estudian las Doce Tradiciones y se practican?
32. ¿Se estudian los Doce Conceptos para el Servicio y se practican?
33. ¿En cuál tradición está más débil el grupo?
34. ¿Está el grupo contribuyendo financieramente a todos los niveles de
servicio de OA como lo indica nuestra Séptima Tradición?
35. ¿aporta el grupo a la JSG?
36. ¿aporta el grupo a Intergrupos?
37. ¿aporta el grupo anualmente por aniversario a la JSG?
38. ¿Los miembros aportan por aniversarios a la JSG?
39. ¿Los miembros celebran sus aniversarios en el grupo?
40. ¿Conoce el grupo los Estatutos y la Carta Constitutiva?
41. ¿Su grupo sabe qué hace la JSG y la OSG?
42. ¿Se tienen en cuenta los requisitos contemplados en los manuales y
estatutos para elegir el Delegado y los demás servidores?

43. ¿Cuántas visitas de los delegados de Intergrupos o miembros de la Junta de
Servicios Generales, recibió el grupo en el 2009, qué se compartió?
44. ¿Cuáles actividades realizó (en el 2009) el grupo para llevar el mensaje en su
área de influencia?
45. ¿Considera el grupo útil e importante la información recibida por internet
de parte de la JSG?
¿Por qué?
46. ¿Sugiere el grupo cambios en el informativo?
47. ¿Cuáles?
47. ¿Cuántas personas de su grupo reciben las anteriores comunicaciones a
través del correo electrónico?

