
Encuesta TRD /TAM 2022 
(terapia de reemplazo de drogas y tratamiento con asistencia de medicación)

La Conferencia de Servicio Mundial del 2018 adoptó una moción que con un plan de proyecto encarga a los Servicios Mundiales de 
NA con la creación de una nueva pieza de literatura de recuperación para los miembros sobre TRD/TAM en relación con NA. Esta 
encuesta es un paso importante en el proceso. 

Como el tratamiento asistido con medicación se ha convertido en una práctica estándar para el tratamiento de la adicción, los 
que vienen a nuestras salas a menudo están en TRD/TAM. Nuestro reto, como confraternidad, es cómo dar la bienvenida a estos 
miembros para que puedan tomar una decisión informada por sí mismos y llegar a saber que la recuperación libre de drogas en NA 
es posible. Es posible que deseen leer el folleto de relaciones públicas de Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido 
con medicación antes de completar esta encuesta o realizar debates locales. (Pueden encontrarlo publicado en siete idiomas al final 
de esta página web www.na.org/pr)

Somos conscientes de que los adictos cuyo camino es el tratamiento asistido con medicación quizá reciban muchos mensajes 
en las reuniones de NA. En algunas no se hace diferencia y los adictos que toman este tipo de medicamentos pueden 
compartir en la reunión, pero en otras se limita su participación. Cada grupo es libre de tomar sus propias decisiones sobre la 
participación en la reunión de recuperación y en los servicios del grupo de las personas que están en tratamiento asistido con 
medicación para la adicción a las drogas.  
 (folleto de relaciones públicas Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación)

Como confraternidad, hemos tenido discusiones enérgicas e interesantes que han ilustrado las diferentes prácticas en las reuniones 
de NA (tanto virtuales como en persona) y en los organismos de servicio sobre este tema. Los aportes recopilados de las discusiones 
anteriores enfatizaron la importancia de dar la bienvenida a todos los adictos a las reuniones y alentar a los miembros nuevos a que 
se conecten con otros miembros para comprender a NA, y enfatizó que NA es un programa de abstinencia total. Nuestra tercera 
tradición nos recuerda que el único requisito para ser miembro de NA es el deseo de dejar de consumir.

La Junta Mundial ha estado siguiendo esta discusión y ha intentado recopilar los pensamientos e ideas de la confraternidad sobre 
qué incluir en una pieza de literatura de recuperación de NA sobre este tema, como nos lo ha pedido la CSM. 

La Décima Tradición impide a NA, como confraternidad, dar opiniones sobre cuestiones ajenas a sus actividades. Sin 
embargo, no impone esa restricción a los miembros como individuos. (Funciona, «Décima Tradición») 

Nuestro deseo es que aquellos que toman medicación para tratar la adicción vayan a las reuniones y escuchen a las personas 
que están en recuperación. Si los asistentes escuchan, y hacen preguntas antes y después de las reuniones, tal vez lleguen a 
comprender mejor qué es NA y qué puede ofrecer. NA ofrece una comunidad y un estilo de vida que refuerza la posibilidad 
de mantenerse limpio, y tal vez sea compatible para los adictos que siguen protocolos asistidos con medicación si tienen el 
deseo de llegar a estar limpios algún día.    
 (folleto de relaciones públicas Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación)

1. ¿Qué puntos principales cree que deben transmitirse en un IP de recuperación sobre TRD/TAM en relación con NA?  
(Nos ayudara que separe sus pensamientos e ideas)

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo reciben las reuniones a las que asiste a las personas que se encuentran en TRD/TAM? 

 

 

 

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/pr/sp2306.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/pr/sp2306.pdf
https://www.na.org/pr


Estas preguntas estarán publicadas en una encuesta en línea en www.na.org/survey hasta finales de 
noviembre del 2022. Utilice el enlace, ya que esto nos ayudara a recopilar su información.

3. ¿Su reunión hace declaraciones sobre quién puede o no puede compartir?  Si  No (Por favor coloque un circulo)

Si es así, ¿cuáles son las declaraciones?  

 

4.  ¿Personalmente cree que alguien que se encuentra en TRD/TAM debería participar en una reunión de NA?  
Si No (please circle one)

 

 

5. ¿Tiene experiencia apadrinando/amadrinando a alguien que se encuentra en TRD/TAM?   Si    No   (Por favor coloque un circulo)

 

 

6. ¿Está dispuesto a apadrinar/amadrinar a un adicto que se encuentra en TRD/TAM? Si No (Por favor coloque un circulo)

 

 

7. ¿Vino a NA mientras que se encontraba en TRD/TAM?  Si  No (Por favor coloque un circulo)

En caso afirmativo, comparta parte de su experiencia y considere proporcionar su dirección de correo electrónico al final

 

 

8. ¿Cree que las personas que se encuentran en TRD/TAM pueden ocupar puestos de servicio en el ámbito de la reunión?   
Si  No (Por favor coloque un circulo)

 

 

9. ¿Tiene alguna idea adicional sobre lo que cree que debería incluirse en un IP nuevo? 

 

 

 

Estoy respondiendo esta encuesta como:    Miembro  Grupo o reunión   Organismo de servicio  (Por favor coloque un circulo)

Vivo en el  (País/Estado)  

Estoy dispuesto a que me contacten para proporcionar más experiencia si es necesario: 

(proporcione su dirección de correo electrónico)  

https://www.na.org/survey

