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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...
Esperamos que continúes mandando por email o fotocopies esta página para los miembros
interesados de tu CSA o CSR. Seguimos animado a los compañeros a que se subscriban
a las versiones electrónicas de The NA Way y las Noticias de los SMNA. Nos ayudará
a comunicarnos de forma más eficaz y a controlar nuestros costos de distribución.
Material e información relacionados con la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) 2010:
•

Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) 2010 – Disponible en seis idiomas a 8,00 dólares, incluidos gastos de expedición. También se puede descargar gratuitamente de la web.

•

Material por vía de aprobación de la conferencia (VAC) 2010 – Disponible a partir del 25 de enero a
10,00 dólares, incluidos gastos de expedición.

•

Informes regionales – ¡Queremos tener noticias de tu región, tanto si tiene como si no tiene escaño
en la CSM! El formulario está online y puede rellenarse directamente o enviarse por fax antes del 15
de febrero. La información recibida se publica en el Informe de la conferencia y usamos el resumen
como guía de orientación en nuestras discusiones en la conferencia. Recordamos también que las
reservas de hotel y los arreglos de viaje deben efectuarse antes del 15 de marzo.

•

Todos los materiales relacionados con la conferencia, incluidos los perfiles de sesión para los talleres, están en http://www.na.org/conference y pueden descargarse gratuitamente.

Encuesta a los miembros – Agradecemos a todos aquellos que han participado en esta encuesta. Estamos introduciendo y procesando los datos. Prevemos presentar los resultados en la CSM 2010.
«Vivir limpios» – El segundo período de revisión y aportes de tres capítulos de «Vivir limpios» se desarrollará del 1 de abril al 30 de junio de 2010. Antes de que empiece la revisión, puedes contribuir
con material preliminar compartiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema en
http://www.naws.org/lc/, o sencillamente mandando tus ideas basadas en el esquema por email.
Novedades financieras – Ya estamos en el nuevo ejercicio fiscal y nos damos cuenta de que seguimos
pidiendo tu apoyo financiero para llevar el mensaje en todo el mundo en estos tiempos difíciles. Infórmate por favor en https://cart.na.org/portal.htm
Productos nuevos – Para más información, visita nuestro flash de novedades de productos de noviembre de 2009 en http://www.na.org/?ID=catalog-products
Venta de literatura online OSM-Europa – Ya está online y operativa. Si vives en Europa, visita:
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO.
Panel de Recursos Humanos (PRH) – El PRH está ya muy dedicado al proceso de nominaciones y quiere
agradecer a todos los miembros, regiones, zonas y a la Junta Mundial por participar en el proceso.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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