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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: CPC.

Comité de la Conferencia
- Punto

II. Cooperación con la comunidad profesional - Punto B.

Tema de la agenda: B. + Considere una solicitud para crear un folleto para profesionales de la salud mental.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

El comité de CPC del Área 11, Connecticut, presentó el siguiente punto de la agenda:

Crear un folleto dirigido específicamente a los profesionales de la salud mental que
los educaría sobre AA con la esperanza de que estén mejor calificados para
ayudar a una persona que desea dejar de beber. . "

Durante una llamada de seguimiento, se observó que los profesionales están bien informados de
laS
existencia de. Sin embargo, más allá de una conciencia general, muchos profesionales tenían
conceptos erróneos y desinformación sobre lo que es AA.

El artículo propuesto tiene como objetivo abordar los conceptos erróneos y la información
errónea
sobre AA por parte de los profesionales de la salud mental.

De la reunión de fideicomisarios de febrero de 2020 sobre CPC / Tratamiento-Accesibilidades:

el comité discutió el amplio alcance de este entorno profesional y
acordó enviar una solicitud para crear un folleto para salud mental
profesionales del al Comité de la Conferencia de 2020 sobre CPC

Del Área 11 CPC a Coordinador de conferencias:

En nuestra literatura existente se abordan los profesionales médicos, pero no hay nada que
hable directa y específicamente al profesional de la salud mental. Tener un título
específicamente
dirigidos a ellos aumentaría las posibilidades de que lean sobre lo que ofrecemos. La mayoría de
estos profesionales tienen horarios ocupados y tener algo frente a ellos que sea
específicamente relevante para ellos sería de gran ayuda.

Algunas posibles ideas para la inclusión podrían ser:

• Informarles sobre nuestro sitio web y la aplicación para teléfonos inteligentes.
• Hágales saber que una persona de cualquier condición social puede ser alcohólica.
• Cuéntenos brevemente acerca de nuestra política de anonimato y cómo eso puede

facilitar que alguien asista a su primera reunión.



Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021

Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

• Sugiera que asistan a una reunión abierta.
• Sugerir que se pongan en contacto con nuestro comité CPC.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Apoya las ideas sugeridas? Si tiene ropa, envíela en un correo electrónico al delegado.

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


