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ESQUEMA GENERAL

Los comites de (HeI) son subcomites del comite de servicio de
la region a del area, y par ego son directamente responsables
ante su region 0 area.

Los subcomites no son autonomos. Son creados par lag areas y
regiones cuando surge la necesidad.

Nuestra experiencia nos ha ensenado que el sistema mas
efectivo es el "panel". Gada reunion de (Hel) tiene un encargado
de "panel" y varios "miembros de panel". La responsabilidad del
en'cargado es la organizacion de la reunion (el mantenimiento del
contacto con la administracion, etc.). Los "miembros del panel"
son aquellos que asisten a la reunion y comparten sus
exper iencias. En un area donde no hay sis tema de "paneles", el
subcomite puede proporcionar un coordinador/a que sea responsable
de mantener la comunicacion entre el subcomite y la
administracion de la institucion.

En areas mas grandes, el subcomite tiene un "coordinador de
paneles", su responsabilidad es asegurar que 1a comunicacion
entre los "encargados de paneles" y el subcomite de (HeI) sea mas
efectiva.

El proPoSito de una reunion de (Hel) es llevar e1 mensaje de
recuperacion a 10s adictos que no tienen acceso alas reuniones
regulares.

Una reunion 0 presentacion de (Hel) no es un grupo, sino un
servicio pr,oporcionado par el area a traves de su subcomite de
( He I ) .

Todas las' reuniones de (Hel) son cerradas; los miembros de
N.A. de fuera solo asisten a una reunion cuando son invitados par
el "encargado del panel".

La cooperacion entre (Hel) e Informacion Publica es muy
importante.

Los "paneles" de (Hel) son responsabilidad del subcomite de
(HeI); este trabajo no se hace individualmente.

Antes de empezar una reunion en un hospital 0 carcel, los
representantes de N.A., deben 11egar a un acuerdo con los
representantes (je 1a institucion, y es mejor que dichos acuerdos
se hagan constaT par escrito.

En 1a primera entrevista, hay que recordar que como
representantes de N.A. es importante dar buena imagen
(puntualidad, cortesia, etc.).

Si la institucion esta dispuesta a comprar literatura de N.A.,
puede hacerlo.

Una vez que este en marcha 1a reunion,es importante mantener
abiertos 10s canales de comunicacion con la adminlstracion de la
institucion. Los mlembros de N.A., deben conocer y respetar 1as
normas de la instltuclon, y tambien nuestras propias normas. Es
importante que llevemos un mensaje coherente, claro y positlvo.
tanto a los adlctos que conocen N.A. par primera vez, como a los
miembros del personal de la lnstltucion.

Nuestra experiencia nos ha ensenado que es mejor que log
miembros tengan 3 meses 11mpios para aslstir a una reunion de
(Hel), en calidad de observadores, y 6 meses limplos para poder

compartir. .

No importa que nunca hayamos estado en una instltuclon

parecida; cualquier persona que tenga un mensaje de N.A. claro y
coherente, y este dlspuesta a compartir, puede hacer este
trabajo.

Sugerimos que lag mujeres trabajen con mujeres y log hombres
con hombres.
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LOS LtMITES DEL SERVICIO DE (HeI)

(HeI puede proporcionar:

Literatura

Cintas (aprabadas par la Oficina de Servicia Mundial

-Publicaciones editadas par nuestros comites de servicio,
(pero no se deben usaf durante lag reuniones).

Un coordinador /a, cuando no hay sis tema de "panel". Ningun
individuo debe hacer este trabajo par su cuenta, pero una persona
de N.A. puede ser el contacto. (HeI) no se ocupa de llevar alas
personas internadas alas reuniones de N.A. de fuera, ni de
mantener correspondencia con ellas.

PRESUPUESTO Y DISTRIBUCION DE LITERATURA

El subclomite recibe literatura directamente del area.
El subcomite debe hacer un presupuesto de la cantidad de

literatura necesaria: anualmente. trimestralmente 0 mensualmente
, como r es'ul te mas c6modo.

Nos parece mas prudente empezar con cantidades pequenas y
cuando el trabajo del subcomite aumente. se pueda aumentar el
presupuest,o segun lag nuevas necesidades.

Otros gastos pueden ser: Capias de lag actas de lag reuniones
del subcomite. capias de log manuales y pautas de trabajo. capias
de log prloyectos de otros niveles de servicio. sellas. alquiler.
etc.

Los folletos de N.A. que se consideran importantes son: I.P.
nQ 6. 7. 8. 11. 13. 16. 23. el Texto Basico y directorios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE (Her

1 )
P.- A veces una institucion quiere que sus pacientes sigan
asistlendo alas reuniones de (He I) aunque ya hay an salido de la
institucion. En casas asi, ljQue hacemos cuando la persona no
cumple can log requisitos para poder asistir a una reunion de
(HeI)?
R.- (HeI) lleva el mensaje a lag personas que no tienen acceso a
lag reuniones V1abltuales. Una vez estas salen de lag
instituciones, no deben aslstlr a reuniones de (Her) hasta que
cumplan' con los requisitos del subcomite. Sl un miembro forma
parte de un "panel" de (HeI) en una lnstitucion donde estuv.o
internado, tlene que recordar que su papel es llevar el mensaje
de N.A., no hacer comentarios sabre la institucion.

2 )
P.- &Que hacemos cuando tenemos demasiados pedidos para llevar
reuniones a hospitales. carceles. etc.? &Como decidimos cuales
son nuestras prioridades?
R.- £1 factor mas importante es el grado de restriccion de lag
personas internadas; si no tienen ningun acceso alas reuniones
de fuera. deben tener prioridad. Otro factor es el tiempo
transcurriljo entre el pedido de una institucion y nuestra
asistencia a esta.

Un subcomite no debe comprometerse sin tener la seguridad de
poder cumplir dicho compromiso.
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3 )
P.- i.lQue pasa cuando hay gente que toma algun tipo de medicacion?
&Pueden compartir sin estar "limpios"?
R.- Tenemos que tener muy claro que ;-I.A. es un programa de
abstinencia completa de todo tipo de drogas. No tenemos opiniones
sabre asuntos ajenos a nuestras actividades. y no somas
profesionales. par 10 tanto no discutimos la recomendacion de
ningun medico. Tampoco respaldamos el usa de ninguna droga en
particular.. Cuando la gente pregunta: &Estoy "limpio" si estoy
tomando medicamentos? Es importante que no juzguemos; segun la
s- y gi Tradici6n. no podemos discutir este asunto. S610 podemos
decir que sigan viniendo y que lean el Texto Basico. No debemos
decir que dejen de tamar medicamentos. No somas medicos.

4 )
P.- &Que hacemos cuando la admlnistracion obllga a las personas
internadas a asistlr alas reuniones?
R.- No djLscutimos esta norma par principios. 81 surge algun
problema como resultado de esta norma. podemos intentar
arreglarlo can los ind1v1duos despues de la reunion; sino.
debemos hablar can la adm1nistracion.

5 )
P.- iJLas rE!uniones de (He I) deben sallr en 10s directorios?
R.- No.

6 )
P.- ilQue h~l.cemos cuando un individuo empieza una reunion de (He I)
solo? En algunos casas hemos tenido problemas par reuniones que
dejaron de celebrarse y la administracion no quiso tener mas
contacto con N.A.
R.- Una reunion de N.A. en una institucion donde el subcomite de
(HeI) no este involucrado directamente. no es una reunion de
(HeI). Tales reuniones son responsabilidad del area 0 la region.

7 )
P.- &Debemos preparar listas de padrinos/madrinas para cuando las
personas internadas salgan de la institucion?
R.- No. el padrinazgo es parte de la recuperacion personal.

8 )
P.- iJDebell~os llevar a lag personas internadas alas reuniones de
fuera (en c;oche. etc.)7
R.- No.

9 )
P.- iJQue hacemos cuando el personal de una institucion quiere que
le informE~mos sabre alguna violacion de lag reglas de la
inst1tuc16n?
R.- Si piden alga que no este relac1onado con nuestro proposito
pr1mordial" podemos:

al Tr~ibajar con la administracion para conseguir un
entendimiento de nuestros pr1ncipios. de modo que no tengamos que
informar sobre lag personas internadas.

bl Si esto no es posible. debemos insist1r en que no podemos
aceptar rE~sponsabilidades de este tipo y que un miembro del
personal t)uede estar presente en la reunion para hacer este
trabajo.

ci Si no se pueden resolver estos problemas. no podemos seguir
con el ser"icio.
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10)
P.- ~Que hacemos si se pasan drogas en una reunion?
R.- Podemos leer el preambulo. que no hay que llevar encima
drogas ni material relacionado con estas; si no se respeta esta
norma podemos interrumpir la reunion y marcharnos en seguida.
diciendo que volveremos la semana siguiente. Podemos decir al
personal. simplemente que la reunion ha terminado y que
volveremos la proxima semana.

1 1 )
P.- ~Que pas a si una institucion quiere que cambiemos nuestro
formato dE~ reunion?
En este caso concreto quieren que no leamos el preambulo y que al
final de la reunion leamos una declaracion que no pertenece a
N.A.
R.- El J;ormato de una reunion depende de nosotros. no de la
institucic)n ni de lag personas internadas. Llevamos una
presentacion de N.A. y el mensaje t1ene que ser claro. Si
insistent leer lag opciones a} y c} de la 95 pregunta.

12 )
P.- iJHact~ falta un sistema diferente cuando presentamos N.A. a
meno res dt~ edad?
R.- Nuestro comportamiento debe respetar las normas de la
institucic)n. Las restricciones estan mas alla de nuestro control.
Tenemos <=lue conocer lag reglas antes de llevar una reunion a una
institucic)n. Se sugiere que cuando se trata de adolescentes este
presente un miembro del personal. Esto es para la proteccion de
log miemloros de N.A. No es nuestra responsabl1idad asegurar que
las perso]~as internadas sigan las normas de la lnstitucion.
Estamos ,3.11i para llevar el mensaje de recuperacion segun
nuestras Tradlciones.

13 )
P.- ljEs necesaria la presencia de miembros de la administracion
en una reunion?
R.- Podemos pedir que esten presentes 0 podemos pedir que no.
Gada caso es diferente. para la decision final es de la
administracion.

14 )
P.- bDebemos llevar llaveros de aniversario, etc.?
R.- No. Hay muchas reglas sabre que se puede y que no se puede
llevar alas instituciones; es demasiada responsabilidad que el
comite tome la decision. Ademas. se puede poner en peligro el
anonimato de una persona internada debido a su perdida de tiempo
"limpio" continuo.

15 )
P.- ilPuede encargarse de la reunion una persona que este
internada, en la ins titucion?
R.- No, no es apropiado, ni en el hospital, ni en una carcel. Los
"encargados del panel" deben poder asistir alas reuniones del
subcomite de area. Solo 13~ reuniones donde estan presentes los
miembros del subcomite, son reuniones de (HeI).
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16)
p- !,Que podemo, hace, 'i la, na,ma, de la in'titucion violannue'tra, 

Tradiciane,"
R- Debema, recardar que ias T'adiciones son nuestras. no de las
,nstitucianes La ,esponsabilidad de respetar nuestras
T,adicianes 0 elegir participar en situacianes que lasperjudi"uen. 

es nuestra.

1 i )
P.- Tenemos una reunion de (HeI) en una prision donde se cump1en
condenas largas. Las personas internadas quieren e1egir
servidores. incluyendo R.S.G. &Que les decimos?
R.- Debemos recordarles la diferencia de una reunion de (HeI) y
una regular. y que no pueden elegir R.S.G.. ni participar en e1
servicio de area. La reunion que tienen es responsabilidad del
subcomite de (HeI). pero pueden elegir servidores que sean
responsables del funcionamiento interno de la reunion;
seCretario/a. moderador/a. cafe y literatura. Es posible que
estos ad1ct:os no cengan otro acceso a la recuperacion de N.A..
par eso deben tener la oportunidad de participar plenamente en ~
experiencia de la recuperacion. incluido el servicio.

(HeI) EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Contacto ini.cial

El proposito de una reunion 0 presentacion de (HeI) en una
carcel (excepto en instltuciones de condenas largas). es
simplemente dar a conocer las bases del Programa de :\.A. a log
que aslstan.

Conviene intentar ponerse en contacto con una persona concreta
de la dlrecc:ion de la institucion. par telefono 0 por carta.

Una vez establecido el contacto. se pide una cita si es
posible con la cooperacion del subcomite de Informacion Publica.

Hay que llegar puntual. Vestlrse de una maDera apropiada. ser
amable. llevar folletos de N.A. y directorios. hablar sabre 105
12 Pasos Y las 12 Tradiciones y de esta guia.

Tenemos que explicar que es y que no es una reunion de (HeI).
que ofrece N.A.

N.A. lleva un mensaje de recuperacion de la enfermedad de la
adiccion a traves de log 12 Pasos y Las 12 Tradiciones de N.A..
ofrece a cada indlviduo la oportunidad de mejorar su calidad de
vida. tanto dentro de una institucion como fuera de ella.

N.A. no es una sociedad benefica. No somas asistentes
sociales. No aconsejamos ni educamos a las personas internadas ni
al personal. No nos ocupamos de buscar trabajo. proporcionar
vivienda. dinero. ni cartas de referencia para el sistema
judicial. Lo unico que ofrece N.A. es librarnos de la adiccion
activa.

Tenemos que cumplir con las reglas y requisitos de la
institucion.
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FORMATO DE LAS REUNIONES

Al elegir un t"ormato 10 primero que se considera es la 5i
Tradicion, "Cada grupo tiene un solo proPosito primordial: llevar
el mensaje al adicto que todavla suire".

El formato debe tener una estructura que asegure que se lleve
el mensaje de N.A. Par eso en (HeI) no se usa un formato de
reunion en la que se comparta libremente.

Los mejores formatos son aquellos que permiten a los miembros
de fuera compartir e1 mensaje de recuperaci6n de N.A.

Ejemplos:

Reuniones de oradores, de presentacion del "panel", de
preguntas y respuestas, de estudio de literatura, sabre un tema.

Las reuniones deben empezar Y terln1nar a la hora convenida.
No importa que tipo de presentacion se usa, 10 1mportante es

que el "panel" de (HeI) mantenga el control de la reunion.

FORMATO GENERAL

a Presentarse y ctar la bienvenicta a toctos/as

bt Momento de silenc~o. oracion de la serenidad.

c}

Invitar a todos log asistentes a que se presenten.

d. 

Explicar que es una reunion de (HeI

e} 

Leer 105 preambul05 (Qu1en. que. como y porque)

f} Se puede seguir con 10 siguiente. siempre que sa ajuste a1
formato e1egido: "Cuando terminen 10s oradores. habra tiempo para
que nos hagals preguntas. Cuando compartimos no nos
inter rumpimos".

go} Cerrar
N.A.

con una

oraci6n. 

0 alguna frase de la literatura de

TIPOS DE FORMATO

Reuniones de orador.

Uno a mas miembros comparten su experiencia. fortaleza yesperanza. 
Generalmente consiste en hablar un poco de log

sintomas y caracteristlcas de la enfermedad y luego explicar como
nos ayuda N.A. a recuperarnos. Contar historias de nuestra
adiccion actlva no sirve de mucho. pero compartir sabre nuestros
sentimientos. momentos claves. nuevo estado de conciencia. etc.,
si es llevar un mensaje de recuperacion.

Reuniones de presentacion del "panel"

Son parecidas alas reuniones de oradores. pero en vez de
compartlr todos sabre el mismo tema. los mlembros suelen hablar
cada uno sabre un aspecto dlstinta de la recuperac16n. Se puede
seleccionar temas antes de la reunion.
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Reunianes sabre un lema

Este formato permite la participacion de log adictos
internados, Uno 0 mas miembros de fuera empiezan a hablar para
crear el tono y orientar la reunion, Luego comparten log
internos, Si la reunion se desvia del tema de recuperacion, el
moderador/a debe pedir que hable un miembro del "panel",

El moderador/a tambien da el turno de palabra,

Reuniones de estudio de la literatura de N.A.

Son similares alas reuniones sabre un tema. pero se lee algun
folie to 0 fragmento del Texto Basico.

Reuniones de preguntas y respuestas.

En este formato, lag personas internadas pueden hacer
preguntas (oralmente 0 par escrito). Funciona muy bien con
adolescentes. El "panel" va respondiendo una a una lag preguntas.
Es decision del moderador/a si una pregunta es 0 no es apropiada.

Reuniones de estudio de 10s Pasos.

Funcionan bien en instituciones de larga permanencia, donde
las personas internadas tienen cierta experiencia con N.A.

Temas sugeridos:

1 Algun folleto 0 fragmento del Texto Basico.

2 Honestidad. receptividad y buena voluntad

3] La rendici6n.

4] La aceptacion.

5] numeros de telefono.Las bases (no consumir. reuniones.
literatura. padrino/madrina. log Pasos)

6 "Los peligros" (evitar tener hambre, sed. frio, estar
demasiado enfadado, solo. cansado 0 tomarse demasiado en
serio).

7] La responsabilldad de nuestra propia recuperaci6n.

8] La fal"ta de liber tad de la adiccion activa

9 Identificacion en lugar de comparacion.

10 Un programa espiritual, no religioso.

11 ] (porEstar dispuesto
recuperacion).

necesario lahacer todo 10a

12] La tran~.ici6n desde la carcel a la confraternidad de N.A.
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13 Las herramientas del Programa.

14 La ingobernabilidad.

15 Los sentimientos

16 Aprender a confiar en 10s demas

17 Dejar viejas amistades. lugares. costumbres. etc

18] Vivir solo por hoy

19 Los primeros tres Pasos.

20 La negi3.cion.

21 Las reservas.

22 El padrinazgo

CONSOLIDAR EL TRABAJO DE (HeI

Es importante mantener ablertos los canales de comunicaci6n
entre el representante de (HeI) (0 el encargado del "panel" 0 el
coordinador) y el personal de la institucion.

-Mantener contacto continuo. Si surgen problemas tratar de
resolverlo!~ 10 antes posible. antes de que sean mas graves.

-Guardar capias de toda la correspondencia.

-Estar al corriente de cualquier cambia de personal 0 de
direccion en la institucion y estar dispuestos a hacer una nueva
presentacion si es necesario.

-Comprobar que haya directorios y numeros de telefono para que
lag personas internadas sepan como ponerse en contacto can N.A.
al salir de la institucion.

-Animar a 10s
publicaciones de N.A.

adlctos internados utl1icen laga que

El aspecto mas importante del trabajo de (HeI) en lag
instituciones penitenciarias es crear un compromiso sincero y
consolidar.lo. El comportamiento irresponsable 0 inconsecuente
afecta a N.A. en su conjunto.

La dec:i.sion de dejar de ofrecer un servicio de (HeI) es un
asunto muy serio.

Que HACEI~
PENITENCIAI~IAS

y QU~ (He I )NO HACER; EN LAS INSTITUCIONES

Que hacer:

* Comprobar que hay a directorios de lag reuniones.

* Expl.Lcar lag normas de la institucion a toda persona que se
invite a una reunion.
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* Intentar que el acuerdo con la institucion conste par escrito.
, I!

* Empezar y terminar a la hora convenida.

* Animar a las personas internadas a que colaboren (literatura.
hacer cafe. leer. etc.).

* Vestirse de una manera apropiada.

* Informarlocalizarnos.al personal de la institucion donde pueden

* Cumplir con.. las reglas de. segur idad

* Sellar la literatura con el numero de telefono de N.A.

* Eleg1r bien 105 oradore5 y coordinadores" especialmente en 10
que res:pecta al t1empo "limpio".

* Inform,ar a la administraci6n que puede comprar literatura de
N.A. a traves del area 0 de la Of~~~ de Servicio Regional,
Europea 0 Mundial'1 ¥t tenemos _~rdenes de pedido para encargar la.

* Asegur:ar seclaro.que los oradores lleven un mensaje de recuperaci6n

* Seguir .las pa\i-t-as de esta guia.

Que no hal::er:

'!C Romper el anonimato de otra persona 0 contar su historia.

* Llevar a
institul::ion

un miembro que tenga familia 0 amigos dentro de la

* Entrar en discusiones sabre la culpabilidad 0 inocencia de una
persona.

*_~Discutir que drogas son aceptables.
N.A. es un Programa de abstinencia completa de todo tipo de
drogas.

* Discut.ir laB -condiciones dentro de la institucion. dar op-ini6n
sabre log funcionarios.

* Oar 0 a,::eptar regalos.

* Llevar mucho dinero 0 joyas caras y llamativas.

* Mostrar predileccion por alguna persona internada

* Entrar 0 sacar cartas

* Oar la Ijirecc~6n 0 el numero de telefono de otra persona.

* Oar dinero a las personas internadas.
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I

* Llevar alas reuniones a miembros de N.A. que esten en libertad
condicional. a menos que tenga un permiso especial.

* Llevar alas reuniones a miembros de N.A. que esten con orden
de busqueda y captura.

* Oar tu direccion personal 0 tu numero de telefono.

TIPOS DIFERENTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Teniendo en cuenta que la organizacion varia mucho entre una
institucion y otra. no podemos presuponer la organizacion de una
institucion basandonos en nuestra experiencia con otra.

Tenemos que considerar cada institucion de forma particular.
El formato de la reunion dependera del tipo de institucion.
Guiemonos par la experiencia y el sentido comun.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
CUMPLEN CONDENAS CORTAS

DONDE LAS PERSONAS INTERNADAS

Nos referimos alas instituciones donde se cumplen condenas
inferiores a un ana. ES conveniente usar un formato en que la
participacion de las personas internadas sea limitada y compartir
sabre el comienzo de la recuperacion. Hacemos hincapie en que la
recuperacion no depende de las circunstancias. que se puede
empezar fa. no hace falta esperar a salir de la carcel.

8i participan las personas internadas hay que tener un formato
en el que compartan alternativamente un miembro de fuera. una
persona internada. Y asi sucesivamente. para orientar la reunion
hacia la recuperacion.

Encontrarse con las personas internadas una vez que esten en
libertad. no es trabajo de (Hel) sino. en ultima instancia. una
decision individual.

No es asunto nuestro juzgar las razones que mueven alas
personas internadas a asistir a una reunion de (Hel); confiamos
en que nadie llega a una reunion de N.A. par casualidad. Si hay
problemas con algunos internos que distraen a otros. molestan.
etc.. hay que pectic respeto y atencion.

PERSONASINTERNADASINSTITUCIONES PENITENCIARIAS
CUMPLEN CONDENAS LARGAS

DONDELAS

Nos refE~rimos a instituciones donde se cumplen condenas de mas
de un ano.

En este tipo de instituciones es probable que tratemos con
adictos en recuperacion.

POl esta razon. un formato qu~ permita una mayor participacion
de lag personas internadas puede ser apropiado. En lag reuniones
se puede hablar soble un tema especifico. leer literatura 0 log
Pasos.

Si un adicto que cumple condena empieza una reunion por su
cuenta. y no hay participacion de miembros del subcomite de (HeI)
.esta reunion no es responsabilidad de dicho sUbcomite. sino del
area. Debe quedar clara esta diferencia con la administracion.
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