
9 de febrero, 2019
Taller de capacitación para Coordinador de MCD/Comité

Las herramientas de liderazgo para un servicio eficaz

El taller del Coordinador de MCD/Comité está diseñado para inspirar la unidad y la efectividad entre nuestros 
líderes de área. Es una experiencia de aprendizaje para todos los MCDs y coordinadores de comités. 
Utilizaremos el manual de servicio de A.A., la estructura de la área y las directrices, el manual de MCD y las 
directrices del Comité permanente al estudiar diversos temas.

8:30am Desayuno continental 

9:00AM Comentarios de apertura y revisión de la agenda Jerry

Declaración de la unidad:
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: colocar en primer lugar nuestro bienestar común; para mantener 
nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas de todos los que 

vendrán.

9:05am Mensaje del delegado del área Roxane

9:15am Sesión de intercambio
 Tema de la sesión del MCD: cómo estar de mejor servicio al RSG
 Tema de la sesión del Coordinador del Comité: ¿Qué calidades tiene un comité eficaz?

9:45am Panel "Toolbox 101"
Líder: Sutton
Marcador de tiempo: Jerry
Ponentes: (10-15min)

1. Coordinación dentro del comité/distrito Toni I.
a. Elegir/entrenar/incluye el suplente y trabajar con los oficiales del comité
b. Delegando responsabilidades/pidiendo ayuda

2. Desarrollando agendas y informes llamativos Ernesto D.
a. Desarrollando agendas efectivas
b. Informes a nivel de distrito/comité versus JCA

3. Desarrollo trabajo/talleres y eventos Blaine
a. Técnicas de planificación de eventos y las ideas
b. Manejo de los fondos del comité/distrito (comunes y mejores prácticas)

4. Panel de P y R

10:45am Descanso

10:55am Video del OSG – servicio general

11:10am Sesión de intercambio
 Tema de MCD: Lo bueno, lo malo y lo feo de JCA en atender tus necesidades
 Tema del Coordinador del Comité: Lo bueno, lo malo y lo feo de JCA en atender



11:40am Panel "nuestro servicio legado y conceptos en el trabajo"
Líder: Sutton
Horas: Jerry
Ponentes: (10-15min)

1. La oficina de servicios generales de AA Paul C.
a. Coordinando con OSG (quien y como)
b. ¿Qué servicios proporciona la OSG a cada uno de nosotros

2. La Conferencia de servicios generales Roxane
a. Preparación para la Conferencia
b. Coordinar con las publicaciones/comunicaciones de la Conferencia durante todo el año
c. Qué expectativas tienes del delegado

3. Incorporating los conceptos Gonzalo
a. Aplicando los conceptos 3, 4 & 5
b. Llevar la visión de nuestras garantías a nuestras vidas de servicio

4. Panel P y R

12:40pm Estrategias para extender la mano y ganar participación Jerry

12:50pm El espíritu de rotación y palabras de clausura Monty

Yo Soy responsable.
Cuando cualquiera alguien, dondequiera

extienda su mano pidiendo ayuda,
yo quiero que la mano de A.A.

este siempre estar allí.
Y por esto,

Yo soy responsable!

Gracias por venir, participar y muchas bendiciones.
Por amor al servicio,

- Sus oficiales de la área 08 (panel 68)


