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Asamblea XIX de la Corporación de Servicios
Generales de Comedores Compulsivos Anónimos
de Colombia.
El 14 y 15 de febrero de 2015.
Se llevó a cabo la XIX Asamblea
de Comedores compulsivos anónimos de Colombia
Tema: “PREPARÉMONOS PARA SERVIR EN UNIDAD Y
ABSTINENCIA, LLEVANDO EL
MENSAJE CON LA PRÁCTICA
DE LOS DOCE PASOS EN TODOS NUESTROS ASUNTOS”
Lugar: Casa de Convivencias
El Verbo Divino, en San Antonio
de Prado. Calle 23 No 2 este 95,
San Antonio de Prado (Municipio
de Medellín)

para servir en unidad
y abstinencia, llevando el mensaje con la
práctica de los doce
pasos en todos nuestros asuntos”

A esta Asamblea asistieron 10
personas, dentro de las cuales
había un representante de la
Región 8 participando como Parlamentario.

La presidenta de la
Junta de servicios generales entregó su servicio por motivos personales, a la secretaria se
le vencía su período de
servicio por dos años,
manifestó no continuar
y no prestar servicio en

Tuvimos dos compartires, uno
de unidad y el otro sobre el tema
de la Asamblea “Preparémonos

Solo fue enviada una
moción y no fue discutida porque no cumplía
con los términos de
tiempo para ser presentada, que están estipulados en los estatutos.

la junta.
Continúan en la junta
de servicios generales
cinco miembros, Tesorera: Nury M, Delegado: Pedro G, Delegada
alterna: Sofía C, Literatura: Mónica R, Información al Publico:
Juan Guillermo,
los
cuales están dispuestos a continuar en el
servicio y trabajar por
la comunidad.

JSG primer semestre de 2015
objetivo: “Comunicación asertiva”
La idea de estos Cinco integrantes es invitar a servir algunos miembros de la comunidad
y distribuirse entre ellos los
servicios que hay vacantes,
Tienen un plan de trabajo para
6 meses, al final de los cuales
evaluarán y dependiendo de

los resultados se tomarán decisiones importantes para la comunidad.
Al final de la Asamblea,
se hizo un inventario a
la JSG donde el común

Tareas
1. Informe de tesorería a toda la comunidad
2. Lista de literatura existente en Colombia
3. Plan estratégico
4. Plan 60-30-10
5. Informativo mensual
6. Información de la Región 8
7. Repartir revistas como IP
8. Presupuestar aviso de la Comunidad en
periódico local.
9..Colgar en la página todos los informativos

denominador fue la
falta de comunicación
en todos los niveles.
Por eso la Junta trabajará con un objetivo
claro que es una
“Comunicación Asertiva”
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