
 

 

 
 

 
 
 
 
 
13 de mayo de 2016 
 
A:  Delegados de la Conferencia de Servicios Generales 

Custodios de la Junta de Servicios Generales antiguos y actuales 
Directores de A.A.W.S., Inc. antiguos y actuales 
Directores de A.A. Grapevine, Inc. antiguos y actuales  
Personal de la OSG y del Grapevine, 
Miembros nombrados de los comités de custodios 
Oficinas centrales e intergrupos de los EE.UU. y Canadá 

 
Asunto: Vacante para director no custodio de la Junta de A.A. World Services, 

Inc. 
  

 
Estimados amigos:  
 
La Junta de Servicios Generales tendrá una vacante para director no custodio en el 
después de la Conferencia de 2017. Estamos buscando al individuo idóneo para 
ocupar este puesto y agradeceríamos que nos ayudaran a compartir esta información. 
 
Al buscar candidatos para cubrir las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad 
se compromete a crear un gran archivo de candidatos que refleje la inclusividad y la 
diversidad de A.A. 
 
La junta de custodios ha pedido que se presenten las recomendaciones de la junta de 
A.A.W.S. al Comité de Nombramientos para su revisión, ya que es necesario que los 
miembros de la junta d A.A.W.S. tamicen los curriculum vitae y entrevisten a los 
aspirantes antes de la reunión de la Conferencia de Servicios Generales de 2016. 
 
Tenemos previsto revisar los curriculum vitae de manera que el Comité de 
Nombramientos de A.A.W.S. puedan concertar las entrevistas lo antes posible. Por lo 
tanto, les pedimos que nos presenten los curriculum vitae completados para lunes, 1 de 
julio de 2016 a más tardar. 
 
Algunas de las cualidades más deseables para los candidatos a cubrir esta vacante de 
miembro de comité nombrado son: 
 
1. Sólida experiencia profesional o de negocios en tales campos como las finanzas, 

la administración, la ley o la tecnología informática, relevantes para los trabajos 
de A.A. World Services. 



 

 

 
2. Cualidades de liderazgo y capacidad para trabajar dentro de la estructura de 

comité y con otros en un entorno de conciencia de grupo. 
 
3. Un demostrado compromiso al servicio de A.A.; pero no es necesario haber 

servido como delegado. 
 
4. Siete años de sobriedad continua en el programa de A.A. como mínimo. 
 
5.  Disponer de tiempo para asistir a todas las reuniones de la Junta de A.A. World 

Services (un total de ocho cada año); a las reuniones trimestrales de los comités 
de custodios a los que los directores de la Junta Corporativa estén asignados y a 
la Conferencia de Servicios Generales durante una semana cada año. Además, 
es posible que se les pida a los directores asistir a reuniones interinas de los 
subcomités y otras reuniones; y de vez en cuando a representar A.A.W.S. en 
otras funciones de A.A. Si el candidato es un antiguo delegado de la Conferencia 
de Servicios Generales, él o ella no es elegible para presentar su candidatura 
hasta que pase un año desde su última Conferencia como delegado. Por lo 
tanto, no se pueden considerar para cubrir estas vacantes a los delegados de 
Panel 64. 

 
Enviamos adjunto un formulario de curriculum vitae que debe ser completado por los 
candidatos a cubrir esta vacante y remitido a la Oficina de Servicios Generales a la 
atención de Nancy Davis, secretaria de A.A. World Services, Inc., 475 Riverside Drive / 
Suite 1100 para el lunes, 1 de febrero de 2016 a más tardar. 
 
Todos los candidatos serán considerados y serán notificados por el secretario del 
comité cuando la Junta de Servicios Generales haya hecho su selección y haya sido 
revisada por el Comité de Nombramientos de los custodios.  
 
Si tienen alguna duda relacionada con este procedimiento, no vacilen en ponerse en 
contacto con Nancy Davis, por teléfono en el (212) 870-3123 o por e-mail en: 
Davis@aa.org 
 
Atentamente,  

 
________________________________ 
Richard Boisvert 
Coordinador  
Comité de Nombramientos de A.A.W.S. 
 
Anexos: Hoja de curriculum vitae para los directores de A.A. World Services 



FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE PARA DIRECTOR  DE A.A. WORLD SERVICES  
 

NOMBRE:____________________________ TELÉFONO (domicilio):__________________ 
ADDRESS:____________________________   TELÉFONO (trabajo):__________________ 
         ____________________________               FAX:__________________                     

____________________________   dirección de e-mail: __________________ 
 
FECHA DE SOBRIEDAD:_____________       EDUCACIÓN:___________________________ 

        ____________________________________ 
  ____________________________________ 

        ____________________________________ 
 

EXPERIENCA EN A.A. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES ACTUALES DE  A.A. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES FUERA DE A.A. ACTUALES Y PASADAS 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 FIRMA DE ASPIRANTE:__________________________    
FECHA:______________________  

 
SE PUEDE ADJUNTAR INFORMACIÓN ADICIONAL. 
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