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Perfiles de Sesión del Sistema de Servicio 
Repaso de la Introducción y Grupo/Local
Repaso de la Sesión del Viernes por la Noche (30 minutos) (Diapositiva 1)
Materiales sobre las mesas:
Hojas para tomar notas con preguntas para discusión y espacio para tomar notas
(Tenga copias adicionales del “Sistema de Servicio Saludable”)
Comience identificando a los delgados y delegados alternos y solicíteles que se separen si es necesario para que estén esparcidos por todo el salón.
El anfitrión se vuelve a presentar y presenta a los miembros de SMNA, le da la bienvenida a todos los que están asistiendo al taller y le agradece por su disponibilidad y por su servicio. 
Explica el tema de este taller: comenzará con un repaso de ½ hora sobre la sesión del viernes en la noche Información de Antecedentes y el ejercicio sobre la visión y los conceptos y discutiremos el apoyo al grupo y los servicios locales las cuales son partes de este proyecto. Comenzaremos con una perspectiva general de las propuestas y luego realizaremos ejercicios de grupos pequeños para generar aportes y dar una idea sobre cómo funcionarían estas propuestas en el ámbito local.
El anfitrión vuelve a expresar que estos talleres son diferentes a cualquier otro que hemos realizado anteriormente. Nuestro propósito este fin de semana es darles a todos la capacidad de entender las propuestas y poder realizar talleres en sus comunidades locales. Para lograr este cambio en toda la confraternidad tenemos que tener esta conversación en toda la confraternidad y los SMNA están encargados de facilitar este proceso.
Repase el taller y la perspectiva general del proyecto del viernes en la noche, hablando sobre los puntos principales para aquellos que no estuvieron el viernes. Asegúrese de cubrir:
	Resultados que se esperan para este taller (Diapositiva 2)
	Retos del sistema de servicio de NA (Diapositiva 3)
	Historia del proyecto (Diapositivas 4-6)

Repase los cuatro elementos de cualquier sistema exitoso y la idea de una estructura que está dirigida por un proceso (Diapositivas 7-8)
Repase los aportes de la actividad de la Visión, explicando como la visión sirve como nuestro punto de enfoque (Diapositivas 9-10). Utilice los aportes organizados que se encuentran sobre la pared para ilustrar este repaso.
Repase la actividad de los Doce Conceptos como también poner énfasis en algunos de los principios claves con los que se puede relacionar en la discusión del día de hoy. Recuerde referirles a todos que lean el documento “Como se ve un Sistema de Servicio Saludable” y hagan la conexión entre la guía que ofrece y los aportes de la sesión de anoche. (Diapositiva 11) 
Ponga énfasis en que el trabajo que se ha realizado hasta el momento con el sistema de servicio se ha enfocado en el componente estructural del diseño. En referencia con el trabajo que el grupo realizó el viernes, tome nota de que sus descripciones de un sistema de servicio ideal, uno que está anclado o motivado por la Visión y los Conceptos incluyeron otros aspectos importantes del diseño incluyendo el proceso, las personas y los recursos. Ahora estamos trabajando sobre estos elementos del sistema de servicio.
Hable sobre los cuatro principios básicos del diseño: Dirigido por el propósito, enfocado en el grupo, definido geográficamente y flexible. (Diapositiva 12)
Motivado por el propósito: cada cuerpo de servicio tiene un propósito claro definido que influye su estructura y guía sus actividades
Enfocado en el grupo: el grupo continua siendo nuestra manera más efectiva de llevar el mensaje y un sistema de servicio efectivo intentará apoyar a los grupos cuando sea posible
Definido geográficamente: para poder proveer servicios más eficientemente, los cuerpos de servicio deberían tener límites geográficos reconocibles como aquellos que se encuentran en la sociedad
Flexible: un sistema de servicio efectivo debe ser lo suficientemente flexible para tratar diferentes condiciones a través de NA
Explique cómo estos principios aparecerán a través del informe de las propuestas que tienen en sus mesas porque son fundamentales para nuestra manera de pensar. Repase cada principio brevemente en la medida que se presenta cada diapositiva (13 – 16)
Repase brevemente el cronograma para el proyecto y explique en qué parte del proyecto nos encontramos en el día de hoy (Diapositiva 17)
Verano/Otoño 2010 – Primeras discusiones & talleres
	31 de diciembre 2010 – Fecha límite para recibir los aportes
Inicios del 2011 – Revisar & se publican las propuestas 
Finales del 2011 – Preparación para la CSM
Pregúnteles a los asistentes si tienen alguna pregunta sobre el material que acabamos de repasar. Solicíteles que esperen hasta más adelante para hacer preguntas sobre las propuestas, después de que hayamos revisado el material relacionado con ellas, porque podrían darse cuenta que su pregunta ya se respondió.

Sesión de Apoyo al Grupo y de Servicios Locales (90 minutos) (Diapositiva 1) 
Objetivo de la sesión:
Perspectiva general de los modelos UAG, USL, opciones lineares y de dos pistas 
	Porque este trabajo todavía se está desarrollando, estamos intentado involucrar a la confraternidad para darle forma a estas opciones
Introducción (5 minutos)
Repase los retos que encontramos en este ámbito (Diapositiva 2)
Comunicación ineficiente
	Recursos insuficientes
	Servidores de confianza frustrados
	Mal ambiente de recuperación en reuniones de servicio (y en alguna reuniones de recuperación)
Repasa los resultados que se esperan para los cambios en los servicios de grupo y locales, poniendo énfasis en la manera que estas propuestas tratan los retos locales (Diapositiva 3)
Incrementar la cantidad de servicios que podemos proveer
	Haciendo que el servicio sea más gratificante.
Incrementar la unidad a través de NA
	Mejorar nuestra reputación como un programa viable de recuperación 
Explique cómo en nuestro sistema actual el CSA tiene la responsabilidad de apoyar al grupo y los servicios locales. Así es como está descrito en la GSL, aunque en muchos casos, tener este enfoque doble significa que se olvidan las necesidades del grupo. Esta propuesta ofrece una división de estas tareas entre la UAG y la USL (Diapositiva 4)
Utilice las diapositivas 5 y 6 para demostrarlo (Diapositivas 5 – 6)
Explique cómo varias UAGs conformarán una USL y esto variará dependiendo del tamaño y de la densidad de población
Unidad de Apoyo de Grupo (10 minutos)
La Junta Mundial piensa sólidamente que es esencial tener un cuerpo de servicio dedicado al apoyo de los grupos. Este sistema de servicio se creó para apoyar a los grupos aunque en muchos casos no hace esto eficientemente (Diapositiva 7)
Explique las características principales de la UAG, incluyendo: (Diapositiva 8)
	Como las UAG separan el apoyo al grupo de los “asuntos” de NA
	La UAG es una reunión de grupos locales de NA que está basada en la discusión
	 La estructura y los procedimientos son tan informales que posible
	Podría proveer servicios básicos

Repase los retos principales en nuestra estructura de servicio actual y las soluciones que ofrece la UAG, refiriéndose a la caja en la página 8 del informe (Diapositivas 9 – 12)
Reto: Los grupos no siempre reciben ayuda para tratar temas específicos como personas que asisten a las reuniones enviados por los juzgados de drogas
Solución: El apoyo a los grupos es su enfoque principal
Reto: A menudo los miembros no están dispuestos o son apticos al servicio
Solución: La UAG es un cuerpo de servicio de discusión informal que está abierto para todos aquellos que estén interesados en asistir.
Reto: Los miembros no están siempre capacitados en el servicio
Solución: Ofrece una oportunidad para introducir a miembros nuevos al servicio y capacitarlos con los principios básicos.
Reto: A menudo existe una falta de unidad de NA y una falta de un propósito común
Solución: La UAG incrementa la unidad en la comunidades locales de NA a través de unir a los grupos y fortaleciendo su capacidad de llevar el mensaje.
Opciones de la UAG
Explique las dos opciones estructurales de la UAG, la lineal y de dos pistas y cómo ofrece flexibilidad para la UAG incluyendo: (Diapositiva 13)
La UAG lineal es parte de la corriente de delegación entre el grupo y el resto de NA –explique el término “corriente de delegación” si es necesario (refiérase al glosario) (Dispositiva 14)
	La UAG lineal todavía tiene el propósito principal de apoyar al grupo
	La UAG de dos pistas tiene el enfoque específico de apoyar al grupo, preservando la simplicidad de la reunión (Diapositiva 15)
	La UAG de dos pistas requiere que los grupos envíen un delegado a la USL
	Si es necesario, existe la opción de alternar la asistencia a las reuniones cada mes entre la UAG y la USL 
Refiera a los asistentes al diagrama en la página nueve del informe para que obtengan más información sobre las dos opciones
Unidad de Servicio Local (10 minutos)
Explique cómo la USL está enfocada específicamente en la provisión de servicios y relacione esto con el principio que está dirigido por el propósito (Diapositiva 16)
Explique las características principales de la USL cubriendo los siguientes puntos: (Diapositiva 17)
	La USL provee la mayoría de los servicios locales
	Cuando es posible y práctico la USL se conforma a un límite geográfico establecido
	La USL está dirigida por proyectos y planes –explique estos términos si es necesario (refiérase al glosario)

Repase los retos principales de nuestra estructura actual y las soluciones que ofrece la USL, refiriéndose a la caja en la página 11 del informe (Diapositivas 18 – 20)
Conectando a los Grupos y al Sistema de Servicio
Repase los retos potenciales a través de conectar a los grupos con el sistema de servicio con las dos opciones que ofrece la UAG, incluyendo: (Diapositivas 21 – 22)
	La opción lineal crea la impresión de que existe una distancia más amplia entre el grupo y el proceso de toma de decisiones de la USL
	La opción de dos pistas significa que el grupo podría necesitar un servidor de confianza adicional para que asista a la reunión de la USL

Repase las soluciones potenciales para poder conectar a los grupos y el sistema de servicio de mejor forma, incluyendo: (Diapositiva 23)
Utilización más eficaz de la informática
	Realizar reuniones trimestrales o semestrales de la USL para actualizar a los grupos y evaluar los servicios
	Planificar una asamblea anual para que los grupos supervisen la planificación de los servicios y para evaluar los servicios (mencione que existen dudas sobre la efectividad de este proceso)

Ejemplos que ilustran la variedad de la aplicación (5 minutos) 
Discuta cómo estas ideas podrían funcionar de manera práctica. Ofrezca ejemplos o ideas que incluyan: 
Quién es
	Qué tipo de trabajo desempeñan
	Qué decisiones toman
[Recuerde que los ejemplos deben ser relevantes a la comunidad que está asistiendo al taller]
Por ejemplo:
	Una UAG rural: en una ubicación rural, una unidad de apoyo de grupo podría cubrir una área geográfica más grande y podría desempeñar algunos trabajos selectivos como coordinar los paneles de H&I o realizar eventos como picnics
	Una USL urbana: en una ubicación urbana, pueden haber muchas unidades de apoyo a los grupos para cada unidad de servicio local y tener un delegado en la USL de cada una de ellas podría ser difícil de manejar y entonces podría tener sentido utilizar cuerpos de servicio intermediarios para “consolidar” el número de delegados.
Planificar: Las USLs están dirigidas por planes y proyectos. Una manera en que podría funcionar sería tener una junta que supervise la administración de proyectos. Los proyectos y planes podrían ser aprobados y evaluados en reuniones de planificación trimestrales o semestrales (también se podrían realizar los sondeos ambientales en estas reuniones). No tendrían que asistir todos los RSGs a todas las reuniones de la USL a no ser de que estuvieran interesados o quisieran prestar servicio en un proyecto.

Puede utilizar estos ejemplos o agregar algunos otro si tiene ideas sobre lo que podría encajar mejor en la comunidad local.
Discusiones de Grupos Pequeños (25 minutos)
Divida el salón en la mitad y asígnele a una mitad del salón las preguntas relacionadas con el apoyo al grupo y a la otra mitad las preguntas relacionadas con los servicios locales
Entregue hojas de papelógrafo y los marcadores
Los grupos seleccionarán a un facilitador y a un anotador. Repasen las instrucciones de los facilitadores, las reglas sugeridas y las pautas de intercambio de ideas, recordando que muchos de los participantes tal vez no hayan participado en este tipo de taller anteriormente. Ponga énfasis en que cada persona solo tiene un minuto para compartir en su mesa, que tomamos turnos y que todos tienen algo que contribuir y compartir.
Recuérdeles que recogeremos todos los aportes. Pídales a los anotadores que escriban claramente y que le coloquen un título a cada hoja que utilicen como “apoyo al grupo” o “servicio local”.
Recuérdeles a todos que todavía estamos trabajando para generar ideas sobre cómo la UAG y la USL funcionan, sus aportes del día de hoy son importantes.

Preguntas sobre Apoyo al Grupo: (Diapositiva 24)
Piense en cómo se pueden aplicar estos modelos en su comunidad: 
	¿Cómo les ayudarían estas propuestas a mantener los aspectos positivos de nuestra estructura actual con relación al apoyo de los grupos, o cómo mejorar el apoyo a sus grupos?
	¿Qué retos, si existe alguno, crearían estas propuestas para proveer apoyo a los grupos? 

Preguntas sobre Servicios Locales: (Diapositiva 25)
Piense en cómo se pueden aplicar estos modelos en su comunidad:
	¿Cómo les ayudarían estas propuestas a mantener los aspectos positivos de nuestra estructura actual con relación a los servicios locales, o cómo mejorar el suministro de servicios locales?
	¿Qué retos, si existe alguno, crearían estas propuestas para proveer servicios locales efectivos? 

Aportes de los Grupos Pequeños (30 minutos)
Dedíquele la mitad del tiempo a las preguntas de apoyo al grupo y la otra mitad a las preguntas sobre servicios locales. Inicie preguntando sobre los retos y luego sobre las mejorías. Capture un punto principal de cada grupo y sintetice en la medida que avanza; pídales que no repitan comentarios que ya se han escuchado, etc. 
Cuando se acabe el tiempo, pídale a cada grupo que coloque su hojas sobre la pared e invítelos a que miren los resultados al final de la sesión para que puedan identificar ideas comunes, temas, etc. Después del receso utilizaremos 10 minutos para concluir los puntos que generaron en esta sesión.
Encuesta con manos alzadas (5 minutos) (Diapositiva 26)
Encueta: ¿Cuál de estas dos opciones creen que es preferible, la lineal o la de dos pistas? 
Anuncie los resultados generales de la encuesta y luego discuta brevemente y obtenga las razones por las cuales los participantes seleccionaron una u otra opción. Anote estas razones en el papelógrafo.
Cierre la sesión refiriéndose a la página Web del proyecto y la fecha límite para enviar aportes.
(Diapositiva 27)

