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Presentación

El comité de cooperación con los profesionales 
(CCP) en A.A. tiene como una de sus acciones el 
sugerir o recomendar  actividades que contribuyan a 
llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, por 
medio de compartir la información sobre el 
programa de A.A. con grupos e individuos 
profesionales que entran en contacto con personas 
alcohólicas, fomentando así la comprensión y el 
respeto mutuo y la cooperación entre A.A. y los 
profesionales elevando la conciencia de los 
miembros de A.A. y de grupos y organizaciones 
ajenos en cuanto a las varias formas de cooperar los 
unos con los otros sin afiliarse. Esto último muy 
importante para la comunidad.
En esta oportunidad brindamos este boletín con la 
colaboración de profesionales Amigos de A.A. cómo 
Psi. Óscar Calle y Psq. Carlos Virto y esperamos 
llegar a todos quienes ven a A.A. como una opción 
para trasmitir el programa de recuperación de A.A.
Nuestro agradecimiento a todos y todas quienes 
están cerca a nuestra comunidad.

Muy estimado amigo no alcohólico: 

Nos alegra poner en sus manos este ejemplar boletín para los 
profesionales, un boletín de Alcohólicos Anónimos dirigido a 
personas como Ud., para compartir maneras de enfrentar el 
desafío de tratar con personas enfermas del alcoholismo en el 
ámbito vocacional, de salud y profesional, así como en el medio 
laboral y comunicativo.
Esta edición que dedicamos con aprecio a quienes ha sido 
encomendada la ingente tarea de orientar a la población 
peruana en el campo de la salud publica tiene dos propósitos:  
primeramente, nosotros los miembros de A.A. queremos 
agradecer a los muchos miembros de la medicina que han sido y 
siguen siendo comprensivos y serviciales. También, tenemos la 
esperanza de que este material sirva de manera breve pero útil 
como una presentación sobre Alcohólicos Anónimos a los 
miembros de la profesión médica, enfermeras, trabajadores 
sociales de instituciones públicas o privadas que aun no han 
tenido la oportunidad de familiarizarse con nuestra comunidad 
o bien a numerosos médicos que ya colaboran con nosotros de sus 
experiencias con otros alcohólicos.

Ps. Antonio Lara Ponce
Presidente de la Junta de Servicio Generales de
Alcohólicos Anónimos del Perú.

Integrante de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos
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Puede que usted ya este familiarizado con 
Alcohólicos Anónimos, también conocido por las 
siglas A.A. 
Puede que se enfrente cotidianamente con pacientes, 
estudiantes, clientes, etc., que tienen problemas con la 
bebida y que podrían beneficiarse del programa de 
A.A. si supieran que Ud. puede ayudarle.
El aumento gradual en la conversión de A.A. ha sido 
de parte de uno de sus mejores aliados: La medicina. 
Desde su fundación en 1935, el programa de A.A. ha 
encontrado el apoyo y la ayuda activa de miembros de 
la profesión médica. Al crecer nuestra comunidad, 
muchos grupos compuestos por médicos generales y 
especialistas, se han interesado progresivamente en el 
método de recuperación que alcohólicos anónimos 
ofrece.
“Considerables miembros de A.A. tuvieron que 
poner en riesgo alguna vez su salud y acudir a algún 
hospital a causa de la bebida; hoy en día, son 
ciudadanos útiles, capaces y productivos”. A.A. no 
esta afiliada a ninguna otra organización o asociación, 
deseamos que ustedes sepan que estamos dispuestos 
a serviles en todo lo que podamos
Este mensaje no pretende ningún tipo de solicitud o 
pedimento; por el contrario, tiene como único fin el 
ofrecer los servicios de alcohólicos anónimos a algún 
paciente que pueda tener algún problema con la 
bebida. Usted se encuentra en circunstancias que le 
deparan alguna oportunidad de estar en contacto con 
el alcohólico que aún está sufriendo, como lo 
llamamos nosotros, y tener una buena influencia en 
su progreso.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de 
alcohólicos recuperados y nuestro objetivo 
primordial es ayudar a otros alcohólicos que deseen 
lograr a mantener la sobriedad sin pedirles nada a 
cambio.
En esta edición encontrara información que explica 
en líneas generales lo que A.A. es, lo que Hace y lo que 
No hace.
Existe mucha más información disponible en nuestra 
literatura. Si está interesado en recibir un paquete de 
materiales informativos o le gustaría que un miembro 
de AA se pusiera en contacto con Ud., o bien si tiene 

Carta dirigida a médicos, enfermeras, médicos sociales, terapeutas,
especialistas en adicciones, escuelas en medicina

y demás escuelas relacionadas en el campo de la salud publica

dudas y le gustaría hacer consultas a un miembro de 
alcohólicos anónimos, podemos facilitarle el nombre 
de un contacto que estaría encantado de contestarlas. 
Estas personas también le ofrecerían a un prospecto 
de nuestra comunidad. Nos alegrará responder sus 
dudas en inquietudes y ponerlos en contacto si así lo 
desea con el centro de servicios mas cercano a su 
comunidad.
Alcohólicos Anónimos del Perú, solicita su permiso 
para visitarlo a fin de brindarle información de 
nuestro programa de recuperación del alcoholismo.
Gracias por haberse tomado la molestia de responder 
esta información; notifíquenos si podemos ser de 
ayuda en cualquier asunto.

Atentamente,

Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional
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Para: jueces, abogados, oficiales de libertad 
condicional, consejeros designados por el tribunal y 
otros profesionales vinculados.
Asunto: Como alcohólicos anónimos puede ser un 
recurso. Que hace y que no hace AA

COOPERACIÓN, NO AFILIACIÓN
La cooperación con la comunidad profesional ha sido 
un objetivo de Alcohólicos Anónimos desde sus 
comienzos. Siempre estamos procurando fortalecer y 
expandir nuestra comunicación con ustedes y 
recibimos con beneplácito sus comentarios y 
sugerencias.  Muchos comités de servicios 
Alcohólicos Anónimos locales le ofrecerán como a 
su petición presentación informativas.

¿Qué hace A.A.?
·Los miembros de Alcohólicos Anónimos 
comparten su experiencia con otras personas que 
buscan ayuda para su problema con el alcohol.
·Los miembros de AA ofrecen “apadrinamiento”, 
personal al enfermo alcohólico que llega a través de 
cualquier medio o derivado por cualquier medio.
·El padrino ayuda al nuevo miembro a trabajar los 12 
pasos y a desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol.

¿Qué No hace A.A.?
1. No da a los alcohólicos la motivación inicial para
 recuperarse.
2. No trata de persuadir a los alcohólicos para que
 se hagan miembros.
3. No patrocina ni participa en investigaciones.
4. No guarda registros de asistencia ni historiales.
5. No esta afiliada a “consejos” ni agencias sociales.
6. No vigila ni trata de controlar a sus miembros.
7. No hace pronósticos ni diagnósticos médicos o
 psicológicos.
8. No provee servicios de desintoxicación, ni de
 enfermería, hospitalización, medicina o
 cualquier tratamiento médico o psiquiátrico.
9. No ofrece servicios religiosos ni organiza ni
 patrocina retiros.
10. No participa en la educación acerca del alcohol.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
COMO RECURSO 

Para profesionales judiciales
relacionados con el alcoholismo

11. No proporciona servicios de vivienda, alimen-
 tación, ropa, dinero, trabajo, ni demás servicios
 de asistencia social.
12. No ofrece servicios de consulta domestica ni
 profesional.
13. No acepta dinero por sus servicios ni contri-
 buciones de fuentes no – A.A.
14. No suministra cartas de recomendación a las
 juntas de libertad condicional, abogados,
 funcionario de tribunales.

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA
Una forma innovadora que los miembros de 
Alcohólicos Anónimos han estado utilizando para 
lidiar con el desafío de llevar el mensaje de AA a las 
comunidades remotas separadas por largas distancias 
es el uso de la tecnología como medio para hacer 
reuniones “Ahora tenemos una reunión de 
Alcohólicos Anónimos que se lleva a cabo por 
diversas plataformas, zoom, whatsapp, Google meet 
y otros.

Uno de los problemas más frecuentes en los hogares 
disfuncionales suele ser la presencia de trastornos 
mentales. Uno de ellos, y recurrente en nuestra sociedad, 
es el alcoholismo, que además es causa de muchos otros 
problemas. La alteración del sistema nervioso en una 
persona que padece de esta enfermedad podría traer como 
consecuencia violencia en el hogar.
Cuando un miembro del hogar es alcohólico, toda la 
familia forma parte de la enfermedad. Aunque parezca un 
problema casi imposible de vencer, existen iniciativas que 
buscan brindar una salida a muchas personas que padecen 
de alcoholismo.
Una de ellas, y de las más eficaces que existe, es 
Alcohólicos Anónimos. Un 10 de junio, del año 1935, nace 
esta asociación en los Estados Unidos (Akron, Ohio) a 
cargo de Bill W y el médico Robert Smith (Dr. Bob). 
Ellos extendieron esta agrupación por casi todos los 
países del mundo.
Es un año de acontecimientos sin precedentes para 
Alcohólicos Anónimos, y si bien la experiencia en  
persona éste año no nos permitirá una celebración como 
todos los años, la plataforma virtual nos hará posible 
celebrar el mensaje de A.A. de recuperación y esperanza 
unidos a varios alcohólicos con quienes nos manten-
dremos físicamente distanciados, pero con quienes 
podremos estar digitalmente conectados. 

86  AÑOS SALVANDO VIDAS
10 DE JUNIO - ANIVERSARIO MUNDIAL DE 
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mujeres de todas partes del mundo y de toda clase y 
condición, han encontrado una vida gratificadora y 
sin alcohol

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS SE CONVIERTE EN NOTICIA

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS INTENTA 
ALCANZAR A POBLACIONES MUY 

DIVERSAS.
Desde el mismo comienzo de la comunidad 
Alcohólicos Anónimos ha ofrecido  una oportunidad 
de recuperarse a gente de toda clase y condición que 
sufre del alcoholismo, sus miembros son una 
autentica muestra representativa de la sociedad.
Tras pasar por un desarrollo lento pero seguro 
durante sus primeros años, hoy en día Alcohólicos 
Anónimos tiene una presencia en mas de 180 países y 
cuenta con aproximadamente 2 millones de 
miembros. Hay unos 125, 352 grupos de A.A. en el 
mundo y la literatura de A.A. ha sido traducida a 
idiomas tan diversos como AFRIKKAS, ARABE, 
HINDU, PERSA, SUAHILI, VIETNAMITA. 
Muchos alcohólicos anónimos creen que para 
guardar la sobriedad hay que darla a otras personas. 
Es un tema constante que va corriendo por toda la 
larga historia de Alcohólicos Anónimos.
Desde los primeros días de la comunidad cuando Bill 
W. un corredor de bolsa neoyorquino, tendió una 
mano a otro; el Dr. Bob un cirujano de Akron Ohio, 
para así mantener su propia sobriedad pasándola a la 
otra persona.
Desde aquel momento decisivo los miembros de 
Alcohólicos Anónimos de todas las generaciones se 
han dado cuenta de la necesidad de llevar el mensaje 
de AA de esperanza y recuperación a individuos y 
comunidades donde quiera que exista el alcoholismo. 
Desde Iquitos hasta Puerto Maldonado, desde 
Puerto Maldonado hasta Huancavelica, etc.

¿Cómo puede llegar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a estas áreas remotas?
“El trabajo de alcanzar a las comunidades sufre 
muchos desafíos, entre ellos culturales socio 
económicos y geográficos, no obstante, quienes 
trabajan con estas áreas remotas han venido 
encontrando nuevas formas de superar las viejas 
barreras. Aquí es donde Alcohólicos Anónimos 
puede ayudar a los pueblos más lejanos a recuperarse 
y a sanar”.

¿Qué es Alcohólicos Anónimos?

¿Cuál  fue e l  impulso que 
proporcionó el artículo “Los 
alcohólicos y Dios” de la revista 
Liberty?
En septiembre de 1939 la revista 
“Liberty”, en ese entonces se 
encabezada por un futuro amigo 
de Alcohólicos Anónimos 

Fulton Oursler, publicó el artículo:
“Los alcohólicos y Dios”, escrito por Morris Markey. 
Suscitó una reacción inmediata. Llegaron unas 800 
cartas de alcohólicos y familiares.
Se dio respuesta a cada una de ellas adjuntando el 
anuncio del nuevo libro Alcohólicos Anónimos 
(publicado en abril de ese año). Poco a poco, se 
empezó a vender el libro. Luego el Cleveland Plain 
Dealer publicó una serie de artículos de Alcohólicos 
Anónimos. Enseguida, los grupos de Cleveland 
empezaron a multiplicarse, de una veintena a varios 
centenares de miembros. Se vendieron aun más 
libros. Y así gracias a la decisión de publicar el “Libro 
Grande” Alcohólicos Anónimos, la comunidad salió 
adelante de grandes aprietos aquel peligroso año.
La publicación del libro, como lo podemos constatar 
hoy día, fue una decisión que resultaría ser 
transcendente para la supervivencia y permanencia  
de Alcohólicos Anónimos.
Integro y en su esencia. Décadas después de su 
nacimiento en 1935 este acontecimiento sentó las 
bases para que posteriormente Alcohólicos 
Anónimos publicara su propia literatura, hecho que 
ha contribuido grandemente a asegurar la unidad, el 
desarrollo y la buena salud de la comunidad. En una 
reseña escrita por el Dr. Harry Emerson Forsdick, en 
1939 se refería al Texto Básico con las siguientes 
palabras:
“Éste extraordinario libro merece la esmerada 
atención de toda persona interesada en el problema 
del alcoholismo. Ya sean víctimas, amigo de víctimas, 
médicos, clérigos, psiquiatras o asistentes sociales y 
hay muchos en estas categorías, este libro les dará, 
mejor que cualquier otro libro conocido por este 
escritor, una perspectiva interna del problema con 
que se enfrente el alcohólico”
Hoy, como entonces, estas palabras tienen vigencia 
en lo que respecta a la enfermedad del alcoholismo, 
por medio de este libro millones de hombres y 
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Hablar de Alcohólicos Anónimos, es recordar un 
momento importante de mi vida y contaré un poco sobre 
cómo fue el contacto con los miembros de AA y luego con 
los grupos y la comunidad entera.
Aproximadamente en el año 1997 trabajaba en una clínica 
de Es-salud en el Cono Sur y llegaban varias personas que 
sufrían de alcoholismo, si bien conocía la enfermedad, 
pero no la conocía en su real dimensión y todo el impacto 
que tenía en la persona y en su familia; algunos de ellos 
mencionaban que asistían a un grupo de A.A., hasta ese 
entonces sólo conocía de Alcohólicos Anónimos por los 
estudios universitarios o en alguna película extranjera.
Aproximadamente entre los 1998 y 2000 trabajé en Es-
salud ubicado en el distrito del Callao e igualmente 
llegaban varios pacientes aquejados de esta enfermedad, 
algunos eran tratados en psiquiatría pero  buscaban 
profundizar en su vida personal, mencionaban algo así 
como “su cuarto paso“ y querían que los ayude a 
profundizar en su vida; me fueron brindando su literatura 
(libros) y particularmente me llamó la atención el Libro del 
Texto Básico, también conocido como el Libro azul, me 
sorprendió la forma tan sencilla como describía  la 
enfermedad, los testimonios, y sobre todo la creencia en 
que un Poder Superior les iba a devolver el sano juicio; 
empecé a investigar y me di cuenta que en otros países esta 
comunidad estaba mejor organizada y  desarrollada, vi la 
importancia de su literatura y sus principios, y 
especialmente de los 12 pasos de Recuperación.
Algunas de los miembros de la comunidad me 
propusieron que los apoye más en la comunidad y me 
solicitaron un currículo, luego de muchos meses recibí una 
llamada en la cual me dijeron que había sido seleccionado 
para integrar a una “Junta”, hasta ese momento no tenía 
muy claro de qué se trataba todo eso y es desde entonces 
que empiezan mis muchas anécdotas con la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos.
Me invitaron a participar de una conferencia que se realiza 
una vez al año, en ésta primera conferencia luego de pasar 
por el filtro del comité de política me nombran Presidente 
de la Junta de Servicios de Alcohólicos Anónimos, tuve 
que solicitar un manual y empezar a leer rápidamente para 
entender cómo funcionaba Alcohólicos Anónimos, la 
Junta de Servicios Generales, los custodios, la 
Conferencia, la OSG, los grupos, los comités. En esa 
primera conferencia veía un poco asombrado cómo a los 
Custodios los invitaban a participar con la intención de 
rectificarlos o no y se retiraban luego, sufriendo o 
agradeciendo al poder Superior. Hasta a mí me hicieron 
pasar a lago así como a un Tribunal, claro que después 
comprendí de que se trataba.

EXPERIENCIA DE UN EX CUSTODIO CLASE A

Luego de ello me invitaron a participar en la primera junta 
y paulatinamente ya tuve una visión integral de la 
comunidad.
Al llegar a la OSG se tomaron medidas para reorganizar 
muchas cosas, poner en claro las finanzas, la literatura, 
hacer inventarios y poner límites a diversas situaciones, 
sólo buscaba que todo el trabajo realizado sea 
transparente.
Como Presidente de la JSG, dejando a la familia y las 
labores profesionales tuve que viajar a provincias a las 
Convenciones, a los foros, salir los jueves o viernes y 
regresar los lunes temprano para reiniciar las labores 
profesionales, pero siempre con una gran satisfacción de 
participar  en varios lugares, conocer diversas personas y 
escuchar miles de anécdotas, no puedo dejar de mencionar 
a los estimados hermanos de las diferentes ciudades como 
Pucallpa, Huánuco, Huancayo, Tarma, Tacna, Ayacucho, 
Puno y Juliaca, Ica, Chincha, Arequipa, Cusco, La 
Libertad, Piura, Cajamarca, y entre otros.
Un reto importante fue darle un sitial a Alcohólicos 
Anónimos en la sociedad y para ello se organizó 
Conferencias  de prensa, entrevistas en los medios de 
comunicación, acercarnos a los profesionales y hablar con  
orgullo del programa de los 12 pasos y presentar 
testimonios reales que tuvieron mucho impacto en  los 
Hospitales y universidades, recuerdo como anécdota en 
alguna universidad que laboraba se hicieron más de 150 
Informaciones Públicas, se abrió la comunidad para ser 
representada en Congresos de profesionales, hablar en 
mesas redondas con psicólogos y psiquiatras y otros 
profesionales.
Se logró firmar un convenio con el Ministerio de Salud, se 
llegó al Ministerio de Justicia y al INPE con quien se firmó 
otro convenio y gracias a que algunas personas fueron 
entendiendo que había que crecer y dar a conocer a la 
comunidad se apoyó el convenio con el Hospital de SJL.
Estás líneas no alcanzan para describir de las muchas 
experiencias vividas en la comunidad de Alcohólicos 
Anónimos; me llevo grandes recuerdos, amistades, 
lugares, anécdotas y vaivenes. Gracias a todos ustedes por 
permitirme servirles en una etapa de mi vida, a las 
personas que apoyaron, a la OSG y principalmente a 
nuestro Poder Superior; con tristeza veo como afligidos 
por esta pandemia varios amigos ya no están, les envío un 
gran abrazo del alma a ellos y mi cariño sincero para la 
comunidad de AA.

Lic. Óscar Calle Briolo
Psicólogo
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Un grupo importante de personas, que en la adolescencia 
y adultez desarrollan dependencia al alcohol, tienen, como 
antecedentes desajustes neurobiológicos producidos por 
experiencias estresantes en etapas tempranas de la vida, 
estas experiencias predisponen a desarrollar ansiedad y 
depresión. Sin embargo, una serie de factores Resilientes 
pueden evitarlo.

Una de las interrogantes más frecuentes en relación al 
alcoholismo es: “el alcohólico nace o se hace”, distintos 
puntos de vista, en base a la investigación, demuestran que 
existen factores neurobiológicos con los que se nacen y 
factores ambientales que influyen en la enfermedad. 

Uno de estos es la hiperactividad persistente del eje 
Hipotálamo-Hipofiso-Adrenal (HHA). Eventos adversos 
en etapas tempranas de la vida como traumas, violencia 
intrafamiliar, bullying, negligencia en la infancia, entre 
otros, producen el aumento de los niveles del cortisol, la 
mayor actividad de la amígdala y por tanto la menor 
actividad del hipocampo; dando lugar a una menor 
neurotransmisión serotoninérgica, contribuyendo a una 
mayor vulnerabilidad futura frente al estrés. 

No podemos cambiar la vulnerabilidad al estrés, al menos 
no a corto plazo, lo que hayamos vivido en nuestra niñez, 
infancia e incluso durante la gestación. Sin embargo, en 
esta “reevaluación secundaria” tenemos herramientas 
importantes para cambiar como reaccionaremos en el 
futuro. Un estudio realizado en enfermeras de Cusco que 
trabajaban en áreas COVID-19 durante el 2020, expuestas 
a múltiples estresores, encontró una relación significativa 
entre el afrontamiento de apoyo social frente al estrés (r. -
0,35; sig. <0,01; p. 0,59), ansiedad (r. -0,25; sig. 0,02 p. 0,50) 
y depresión (r. -0,31; sig. <0,01 p. 0,56) , lo cual quiere decir 
que el apoyo emocional, el apoyo social, el desahogo, el 
tener un núcleo familiar, una comunidad donde poder 
compartir experiencias, fortaleza, esperanza reducen 
significativamente el estrés, la ansiedad y la depresión, esto 
se llama Resiliencia.
  
Estos conceptos, sustentados en la evidencia científica, 
nos muestran las razones por las que se debe recomendar 
la adherencia a grupos de Alcohólicos Anónimos como 
mecanismo resiliente, a las personas que tienen 
dependencia al alcohol y que han experimentado eventos 
traumáticos en las etapas tempranas de la vida. 

Carlos Virto
Médico Psiquiatra

La Vulnerabilidad al Estrés y los mecanismos Resilientes de AA

¿CÓMO PUEDEN LOS 
PROFESIONALES QUE QUIEREN 

APROVECHAR EL SISTEMA DE APOYO 
DE A.A. PARA LOS ALCOHÓLICOS?

Para tener una idea de los recursos de Alcohólicos 
Anónimos el primer paso puede acceder al sitio 
web:
https://aajunta.org.pe/
¿Cómo le puede ayudar Alcohólicos Anónimos?
¿Le interesaría que se hiciera una presentación de 
A.A. en una de sus reuniones? ¿Le interesaría tener 
infor mación sobre  la  recuperac ión de l 
alcoholismo de A.A.?
De ser así por favor pónganse en contacto con la 

Oficina de Servicios Generales 
(OSG) al teléfono:

01 447 8666 

Es altamente imperativo para nosotros, 
como científicos de mentalidad abierta, 
observar objetiva y permanentemente los 
resultados que otros obtienen en nuestro 
campo de acción. Es probable que 
estemos más ciegos de lo que creemos.

Dr. Harry M. Tiebout 1943

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
DEL PERÚ

www.aajunta.org.pe

Asociación Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos del Perú
Av. Mariscal Cáceres 295 . Of. 201

Surquillo - Lima - Perú

(01) 447-8666
945 568 656

Integrante de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

Asociación Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos del Perú
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