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I.P. EL ALCOHOLISMO Y LOS JOVENES 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Se presenta el plan de acción en el desarrollo del Evento de 

la I.P. de la 1ª Jornada de Jóvenes AA para Jóvenes de España; en 

las principales Universidades a celebrarse el día 29 de octubre; en 

el horario de 20:30 horas, de manera virtual a través de la 

plataforma digital Zoom. 

ID: 89399924555 

CODIGO DE ACCESO: 475518 

 

ALCANCE: 

 

Primer Encuentro Internacional de Información Pública (IP) 

orientado hacia jóvenes universitarios de España. Se espera  que 

cada persona que reciba el mensaje se convierta en un 

multiplicador del mismo. 

 

SLOGAN: 

 

 “AA. SALVANDO VIDAS CON EL COMPARTIR DE EXPERIENCIAS DE 

JOVENES  PARA JÓVENES…”  
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APARTE DE NUESTRA LITERATURA DE AA. 

DECLARACIÓN DE TORONTO: 

 “Yo soy responsable, cuando cualquiera, donde quiera 

extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de 

Alcohólicos Anónimos esté allí y por eso yo soy responsable…” 

 

MISIÓN: 

 Compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas a 

aquellos jóvenes que sufren la enfermedad del alcoholismo y que 

no son miembros de A.A. De igual manera mostrarles que existe 

una solución a través de un programa de recuperación donde 

aprenderán a vivir sin beber teniendo una vida útil y feliz.  

 

VISIÓN: 

  Se pretende hacer masivo el mensaje utilizando la 

figura de Información Pública (IP)., mediante plataformas virtuales 

como medio idóneo para superar barreras idiomáticas, distancias 

geográficas e imposibilidades de reuniones masivas en tiempos 

de aislamiento social de manera tal que se nos permita hacer 

llegar la mano de A.A. a todas aquellas personas que aún siguen 

sufriendo por el alcoholismo. 
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MECANICA DEL EVENTO. 

Se desarrollará la sala de de la aplicación ZOOM DEL GRUPO 

IBEROAMERICANO, dirigido a jóvenes ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS de España,  la cual tiene capacidad máxima para 

400 asistentes, en un espacio dinámico de 15 minutos de 

compartir de experiencias por parte de los JOVENES PONENTES 

(PANELISTAS) de diferentes nacionalidades  del mundo 

hispanoparlante, tiempo en el cual ellos compartirán sus 

experiencias e informarán al público asistente el cómo sufrieron 

con el ALCOHOLISMO, cuál fue su fondo y el cómo pudieron 

superar a través del programa de AA., el flagelo de esta terrible 

enfermedad, en un lenguaje fluido, espiritual y básico, en lo 

posible con un vocabulario a la altura de la visual del público 

asistente, propendiendo siempre por el respeto de las directrices 

impartidas por el Moderador quien indicará desde el inicio del 

evento las modalidades aprobadas para esta reunión.    

 

PONENTES (PANELISTAS): 

1. EL ALCOHOLISMO COMO ENFERMEDAD. – Ponente: 

Profesional de la salud. 

2. EXPERIENCIA- Ponente: COMPAÑERO JOVEN DE ESPAÑA. 

3. EXPERIENCIA- Ponente: COMPAÑERA JOVEN (Equidad de 

género). 

4. EXPERIENCIA- Ponente: COMPAÑERO INTERNACIONAL 

(Intercambio cultural) 
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5. AA. COMO FUNCIONA. Ponente:  Miembro servidor de la 

estructura de la comunidad de AA. 

 

 

SUGERENCIAS DE LOGÍSTICA DE LA REUNIÓ VIRTUAL: 

 

1. Que exista un Compañero Moderador del Evento 

exclusivamente (NO PANELISTA), quien velará por el estricto 

cumplimiento del cronograma del evento de principio a fin, 

apegándose al cronograma minuto a minuto previamente 

entregado el cual se anexa a la presente. 

 

2. Se debe implementar la figura de un Co- Moderador o 

Moderador Sustituto, el cual asumirá el control de la reunión 

en caso tal de problemas de red o de cobertura de internet 

que hagan que el Moderador titular salga de reunión 

intempestivamente o accidentalmente, este deberá tener 

copia de la programación MINUTO A MINUTO del evento, de 

manera tal que con su entrada en acción no se genere 

ningún traumatismo en el itinerario de la actividad, deberá 

estar de principio  a fin de la actividad y podrá apoyar al 

Moderador en caso de que este haya olvidado o esté 

saltando algún punto del orden preestablecido. 

 

3. Que ambos tengan experiencia en coordinar reuniones y/o 

eventos de nuestra comunidad, sugeridamente que sea 

miembro de AA. 
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4. Que el evento se presente en un bloque, existiendo un 

pequeño break de 5 minutos después de los dos primeros 

compartimientos de los compañeros de AA 

 

5. Que se implemente la figura de un Control Master, el cual se 

reconocerá en el sistema de la plataforma ZOOM como 

ANFITRIÓN que este pendiente de silenciar micrófonos y 

material audiovisual. 

 

 

6. De igual manera debe implementarse un CONTROL MASTER 

2. El cual se reconocerá en el sistema de la plataforma ZOOM 

como CO- ANFITRION, el cual estará en disposición de entrar 

a operar si por error o accidente el ANFITRION sale de la 

reunión, el cual operaría con las mismas funciones del 

titular. 

 

7. Que se respete a consciencia los tiempos de cada 

participación de los compañeros, siendo estratégicamente 

éstos breves y concisos, en caso tal de extralimitación 

desmedida del uso del tiempo asignado para cada ponente 

el Moderador tendrá la facultad discrecional de dar por 
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terminada de manera muy respetuosa y cortés la 

participación del PONENTE.  

8. Tiempo estimado de la actividad: 1.hr. 40 minutos. 

 

 

PROGRAMACIÓN MINUTO A MINUTO DEL EVENTO  

1. SALUDO DE BIENVENIDA 

  

2. DEFINICIÓN DE AA. 

3. LECTURA DE LAS MODALIDADES DE REUNIÓN (ESTA Y LAS 

ANTERIORES CORREN POR CUENTA DEL MODERADOR, TIEMPO 

TOTAL ESTIMADO 10 MINUTOS. 

 

4. PALABRAS DE LA FUNCIONARIA (UNIVERSIDAD) O QUIEN HAGA SUS 

VÉCES DE ENLACE PARA EL EVENTO 10 MINUTOS. 

 

 

5. PONENCIAS. En su orden: 

1. EL ALCOHOLISMO COMO ENFERMEDAD. – Ponente: 

Profesional de la salud. Tiempo estimado: 15 Minutos. 

3. EXPERIENCIA- Ponente:  COMPAÑERO JOVEN DE 

ESPAÑA.  Tiempo estimado: 15 minutos. 

4. EXPERIENCIA- Ponente:  COMPAÑERA JOVEN (Equidad 

de género). Tiempo estimado: 15 minutos. 

5. EXPERIENCIA- Ponente:  COMPAÑERO INTERNACIONAL 

(Intercambio cultural). Tiempo estimado: 15 minutos. 

6. AA. COMO FUNCIONA. Ponente:  Miembro servidor de la 

estructura de la comunidad de AA. Tiempo estimado 10 

minutos. 
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Total, tiempo estimado 70 minutos. 

 

Cierre, agradecimientos y despedida. 

Tiempo aproximado total del evento: 1 hora. 40 minutos 

 

 

 

Deseándole unas muy felices 24 horas de vida so, agradecemos de 

antemano la oportunidad que nos brinda de poder hacer llegar a su 

Honorable Institución nuestro mensaje de vida y esperanza, es nuestro fin 

como miembros dar a conocer nuestro programa de recuperación a todas 

aquellas personas que lo necesiten. Así las cosas, sea esta la oportunidad 

para informarle que estaremos atentos a cualquier duda o sugerencia 

inquietud que desee manifestarnos. 

Atentamente. 

 

Comité de servidores AA. 


