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Síntesis 

 

 

Este informe de práctica  es un acercamiento al grupo de alcohólicos 

anónimos San Camilo de la ciudad de Pereira, adentrándose en la dinámica grupal 

a partir de la asistencia a las reuniones meridianas y nocturnas que permitieron 

identificar las necesidades del grupo y formular un plan de intervención que daba 

respuesta a dichas necesidades, desde una perspectiva de prevención de recaídas 

en la que se realizaron intervenciones tanto individuales como grupales   

 

 

Palabras Clave: Prevención de Recaídas, estrategias de afrontamiento, factores 

psicosociales  

 

 

 

Abstract 

 

This practice report is an approach to the group of anonymous alcoholics San Camilo 

of the city of Pereira, entering the group dynamics from the attendance at the 

meridian and nocturnal meetings that allowed to identify the needs of the group and 

formulate a plan of intervention that provided a response to these needs, from a 

relapse prevention perspective in which both individual and group interventions  

 

KeyWords: Relapse Prevention, coping strategies, psychosocial factors 

1. Historia de  Alcohólicos Anónimos (A.A.)  



 

 

Alcohólicos Anónimos tiene sus orígenes en Akron, Estados Unidos, hacia el 

año de 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York -Bill W- había 

conseguido permanecer sobrio (sin beber), por primera vez, tras intentarlo en varias 

ocasiones durante algunos años. Buscó a otro alcohólico para compartir con él sus 

experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando 

y que temía lo llevase a una recaída. Durante los escasos meses de su recién 

adquirida sobriedad, este alcohólico de neoyorquino observó que sus deseos de 

beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros "borrachos" a estar sobrios.  En 

Akron lo pusieron en contacto con un médico de esta localidad, el Doctor Bob S. 

quien tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el 

médico, descubrieron que su capacidad para permanecer abstemios estaba muy 

relacionada con la ayuda y estímulo que ellos pudieran dar a otros alcohólicos1. 

 

En este orden de ideas, “Alcohólicos Anónimos (A.A.) es una comunidad de 

hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza 

para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El 

único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser 

integrante de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; se mantienen con sus  propias 

contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, 

organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda 

ni se opone a ninguna causa”2.  

 

En el caso concreto del Grupo de A.A. SAN CAMILO, este fue fundado el 11 de 

septiembre de 1995 e impulsado por 22 personas, quienes, por conciencia colectiva, 

denominan este conjunto SAN CAMILO “dios de los muertos” y cuyo significado 

                                                           
1 New York, (2007), Alcohólicos Anónimos. Texto básico.  
2 Colombia, Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, retomado de 
Link http://www.cnaa.org.co/ 

 

http://www.cnaa.org.co/


 

alude a su condición inicial con la que llegan, admitiendo que son impotentes 

ante el  consumo del alcohol. 

 

El formato de la reunión exige una presentación, una lectura y el testimonio de 

un miembro; luego, una discusión abierta en la que cualquiera de los presentes 

puede compartir sus preocupaciones, sus logros o sus pensamientos. 

El objetivo primordial de la organización de A.A. consiste en lograr que las 

personas que ingresan, y las que permanecen en el programa, mantengan estados 

de sobriedad; sin embargo, para alcanzar dicho estado es necesario transitar por 

los 12 pasos, los cuales se convierten en un plan de recuperación que posibilita la 

superar la  adicción, incluyendo el reconocimiento de un poder espiritual superior. 

En otras palabras, es un plan de vida que cuenta con propósitos claros y definidos 

para alcanzar el equilibrio entre las diferentes dimensiones, incorporando en las  

rutinas cotidianas el  plan de las 24 horas, el cual consiste en pasar los días, uno a 

uno, en estados de abstinencia, aplazando tomar el primer trago por un día hasta el 

día siguiente.  

De hecho, los grupos de alcohólicos anónimos cuentan con literatura propia, la 

cual recoge las experiencias de diferentes personas, permitiendo conocer la 

enfermedad; además de las estrategias para mantenerse sobrios, las cuales 

fomentan el mensaje original por el que se crea la comunidad de A.A. 

 

2. Identificación de necesidades  
El ejercicio de práctica se realizó en el grupo de Alcohólicos Anónimos denominado San 

Camilo el cual tiene una participación de 22 personas, en estados de sobriedad que oscila 

entre 1  y 25 años. 

Este proceso se da a través de diferentes momentos, inicialmente se establece contacto 

con el coordinador de grupos de Pereira, dicho espacio es mediado por la técnica de 

entrevista semiestructurada con la cual se socializa el objetivo de la práctica en donde se 



 

realizara un acercamiento durante 30 horas al programa de A.A, aplicando 

conceptos, técnicas y metodologías aprehendidas durante el proceso de formación 

a la luz de la realidad. 

En un segundo momento se realiza un acercamiento a las reuniones meridianas y 

nocturnas, exponiendo la intencionalidad de dicha participación, esto es a través de la 

técnica de Observación Participante, la cual permite introducirse en la cotidianidad del 

grupo, adentrarse en la estructura y organización del mismo, en este sentido BERNARD 

(1994) “Define la observación participante como el proceso para establecer relación con 

una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que 

sus miembros actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad del escenario o de 

la comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser 

capaz de escribir acerca de ello”3.  

En dichas interacciones se pudo identificar la necesidad de fortalecer factores  

psicosociales4 y de riesgo en los participantes de A.A tanto a nivel individual como grupal, 

desde una estrategia de la prevención de recaídas. 

En un tercer momento de análisis y de comprensión a los principios y filosofía 

de los A.A, por medio de la técnica de entrevista, la cual permite entender los 

constructos sociales y culturales de los actores sociales; según Buendía, Colás y 

Hernández citado por González (2009), “La entrevista es la recogida de información a través 

de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden 

estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83).  

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas 

o abiertas. Las primeras, son aquellas en que el entrevistador se vale de una guía de 

preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a estas. Por el contrario, las entrevistas 

semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducirle preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

                                                           
3 Bernard, H. Russell (1994). Research methods in anthropology: qualitative and quantitative 
approaches (segunda edición) Walnut Creek, CA: AltaMira Press. Pag 20 
4 Morales 2000, refiere que los factores psicosociales son todos aquellos fenómenos psicológicos o sociales 
que facilitan el establecimientos de las relaciones causales entre enfermedad y una población determina, 
por lo tanto pueden plantearse 3 dimensiones, la primera es la macro social, se refiere a la sociedad en su 
conjunto ya su sistema de felaciones que sitúa al individuo en una clase determinada; esta dimensión 
comprende ciertas características nacionales, sociales y culturales. 



 

información sobre el tema investigado5.  

En este orden de ideas, en los espacios de entrevista se pudo identificar que pese 

a que las personas mantienen estado de sobriedad, en las narrativas de los participantes 

se evidencian secuelas a nivel emocional que no les permiten el equilibrio en todas las 

dimensiones puesto que siguen sintiendo culpa, por cada una de las acciones y decisiones 

que  tomaron en su vida durante la etapa activa del alcoholismo. 

En esta línea, la reflexión de Bill  W  “la próxima frontera: la sobriedad emocional”,   Alude “que 

los veteranos que han puesto a dura y venturosa prueba su  "curación alcohólica," Todavía 

se encuentran faltos de sobriedad emocional. Tal vez se verán en la vanguardia del próximo 

progreso importante en AA - el desarrollo de más madurez y equilibrio verdaderos (es 

decir, humildad) son relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con Dios”6   

De lo dicho hasta aquí es importante recalcar que los procesos de recuperación, deben 

enfocarse desde la responsabilidad, entendiendo que el alcoholismo “es una enfermedad 

incurable, progresiva y mortal. Que el individuo que la padece necesita ayuda para poder 

detenerla y que los grupos de AA son una alternativa eficaz. Esta enfermedad, es trifásica, 

y ataca al individuo: física, mental y espiritual (OMS); en este contexto y desde la 

perspectiva de la prevención de recaídas en el proceso de practica es  importante promover  

el afianzamiento de las estrategias de afrontamiento7 en el grupo A.A ante situaciones de 

riesgo. 

 

3. Plan de intervención  

                                                           
5 COLÁS BRAVO, Mª P.; BUENDÍA EISMAN, L. Y HERNÁNDEZ PINA, F. (2009). Competencias científicas para la 

realización de una tesis doctoral: Guía metodológica de elaboración y presentación. Barcelona: Editorial 

Davinci. 

6 Nueva York, (1958), Lo mejor de Bill en el anonimato, La próxima frontera la sobriedad emocional. pag 3 

 
7 Lazarus y Folkman en 1984 definen el afrontamiento como “Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o  desbordante de los recursos del individuo. 

 



 

Retomando lo anteriormente descrito en el análisis de las necesidades de la 

Institución se plantearon 6 sesiones de acompañamiento y escucha activa8 con 2 

participantes de AA. las cuales pretendían el fortalecimiento de factores psicosociales y de 

estrategias de afrontamiento desde un enfoque de la prevención de recaídas en el que el 

reconocimiento de  las emociones, pensamientos y situaciones de riesgo prolongando los 

tiempos de abstinencia, aún más cuando en el grupo de alcohólicos anónimos  se encuentra  

el  plan de las 24 horas en el que la exteriorización  de sentimientos y pensamientos 

permiten autorregular las conductas adictivas. 

En este orden de ideas Para Marlatt (1993), la prevención de recaídas (PR) es un programa 

de autocontrol diseñado con el fin de ayudar a los individuos a anticipar y a afrontar los 

problemas de recaídas en el cambio de conductas adictivas. El trabajo de prevención de 

recaídas en general está relacionado con el aumento de la capacidad individual para 

afrontar con éxito las situaciones de alto riesgo. Para ello, la PR combina los procedimientos 

conductuales de entrenamiento de habilidades, la terapia cognitiva y el re-equilibrio del 

estilo de vida9. 

Alrededor de lo anterior en Colombia se han desarrollado programas de intervención breve 

para adolescentes que abusan del alcohol y de otras drogas, “El objetivo del programa es 

incidir sobre el patrón de consumo de sustancias de los adolescentes que abusan del 

alcohol y los problemas relacionados con su consumo”10.   

Teniendo esto en mente, el programa de A.A se encuentra en la línea de prevención de 

recaídas durante el proceso de acompañamiento se promovieron 6 espacios de interacción 

individual, cuyo objetivo era afianzar las conductas de afrontamiento de estas personas, 

dado que se encontraban atravesando por una situación de desempleo lo cual había 

desencadenado factores estresantes en dichos individuos, de esta manera se pudo realizar 

un listado de las potencialidades y destrezas con las que contaban, además de los 

                                                           
8 la escucha activa es una técnica utilizada para reforzar la relación de ayuda de la persona mediadora 
respecto de los mediados, puesto que la persona mediadora actúa tanto como catalizador –impulsor del 
cambio- y como facilitador de la comunicación entre los mediados. 
9  Chávez Vizuet Edith, (2010). Manual de recaídas, Centros de Integración Juvenil dirección de tratamiento y 
recuperación, retomado de 
http://www.intranet.cij.gob.mx/Archivos/Pdf/MaterialDidacticoTratamiento/ManualPrevRecaidas.pdf 
  
10  Kalina Isela Martínez Martínez, Francisco Javier Pedroza Cabrera, Martha Leticia Salazar Garza y Ma. de 
los Ángeles Vacio Muro.(2014);  Estrategias De Enfrentamiento Y Número De Recaídas En El Proceso De 
Cambio De Adolescentes Que Abusan Del Alcohol,  revista mexicana de análisis de la conducta. pág. 3 

http://www.intranet.cij.gob.mx/Archivos/Pdf/MaterialDidacticoTratamiento/ManualPrevRecaidas.pdf


 

sentimientos que les generaba dicha situación y de la manera como revertir dichas 

emociones negativas en positivas. Se realizó seguimiento diario, mediado de 

lecturas del texto básico de A.A. 

De otro lado, en el fortalecimiento de factores psicosociales  a nivel grupal, se realizó un 

ejercicio de identificación de necesidades a través de la matriz DOFA, en la que se 

abordaron aspectos individuales, factores de riesgo y factores  protectores en relación a la 

conducta adictiva del alcohol, espacios de autoayuda en la que los participantes del grupo 

aportaban desde su experiencia a otros miembros que estaban en etapa inicial del proceso 

de rehabilitación. 

Cierto es  que el desarrollo de habilidades psicosociales, especialmente el autocontrol11 les 

permite niveles de autorregulación ante situaciones de riesgo, promoviendo el bienestar 

físico, mental y social de los A.A, además de su corresponsabilidad con el grupo de 

autoayuda en la cual hay una reducción significativa de los factores desencadenes ante un 

posible consumo de Alcohol, dado que para las personas que frecuentan el grupo la 

posibilidad de exponer sus experiencias es la manera como ayudan a otros. 

 

Cronograma de visitas  

Fecha Hora  Lugar  Actividad Técnica 

17-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

 

 

 

 

 

Acercamiento 

a la 

estructura y 

organización 

del grupo   

Observación 

Participante 

18-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Acercamiento 

a la 

estructura y 

organización 

del grupo   

Observación 

Participante 

                                                           
11  Miller y Brown (1991), desde un punto de vista cognitivo, se refieren a la 

autorregulación como la capacidad de llevar a cabo conductas controladas desplazando una 

conducta previa de mayor probabilidad. 



 

19-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

 

Grupo San 

Camilo 

Acercamiento 

a la 

estructura y 

organización 

del grupo   

Observación 

Participante 

21-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm Acercamiento 

a la 

estructura y 

organización 

del grupo   

Observación 

Participante 

24-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Acercamiento 

a la 

estructura y 

organización 

del grupo   

Observación 

Participante 

25-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Asesorías 

individuales- 

participación 

de la reunión  

Entrevista 

semiestructurada  

26-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Asesorías 

individuales-

participación 

de la reunión  

Entrevista 

semiestructurada  

27-07-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Asesorías 

individuales-

participación 

de la reunión  

Entrevista 

semiestructurada  

01-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm Asesorías 

individuales 

Entrevista 

semiestructurada  

02-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Asesorías 

individuales 

Entrevista 

semiestructurada  



 

03-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Asesorías 

individuales 

Entrevista 

semiestructurada  

04-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Actividad 

Grupal 

 

Taller reflexivo 

08-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Acercamiento 

a las 

reuniones del 

Al ANON 

 

Observación 

Participante 

09-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm Actividad 

Grupal 

 

Taller reflexivo 

10-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm Acercamiento 

a las 

reuniones del 

Al ANON 

 

Observación 

Participante 

14-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm Acercamiento 

a las 

reuniones del 

Al ANON 

 

Observación 

Participante 

22-08-

2017 

12:30 pm a 1:30 pm 

y de 7:30 pm a 8:30 

pm 

Acercamiento 

a las 

reuniones del 

Al ANON 

 



 

 

10 -09-

2017 

2:00 pm a 5:00 pm Participación 

en el 

aniversario 

del grupo 

 

 

4. Ejes de intervención.  
El eje de intervención compone procesos implícitos en la prevención de las recaídas, 

promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas; generando 

factores autoproctectores que disminuyan comportamientos de riesgo y afiancen conductas 

de afrontamiento ante situaciones estresantes. 

En esta perspectiva este ejercicio se realiza por medio de 2 ejes de atención: 

 Individual: Son espacios de interacción por medio de la escucha activa y 

acompañamiento a dos personas del grupo de A.A, desde una manera comprensiva 

del fenómeno en que se reconoce al individuo desde un enfoque de derechos, 

reconociendo que el fenómeno de las drogas debe comprender las dimensiones 

biopsicosociales de este  y en que el fortalecimiento de las habilidades sociales 

afianzan las conductas de afrontamiento ante factores desencadenantes frente al 

consumo de alcohol. 

 Talleres grupales: es una estrategia reflexiva –participante  que permiten de 

manera comprensiva entender las experiencias de los individuos frente a la 

conducta adictiva en un marco de referencia de los principios de AA puesto que para 

este grupo exponer las experiencias, sentimientos y emociones se convierten en 

una estrategias de prolongar los periodos de abstinencia y disminuir los factores de 

riesgo, resulta una vía idónea para desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades 

y capacidades que le permitan al participante cambiarse a sí mismo. Es así  que 

se realizaron diferentes actividades desde el acercamiento a los grupos de A.A y AL 

ANON, en donde se fortaleció factores psicosociales, de riesgo y estrategias de 

afrontamiento.  

 



 

Basándose en lo anterior, es importante entender que los grupos de A.A se 

constituyen en grupos de autoayuda, que han logrado permanecer en el tiempo con 

eficacia en la transformación de hábitos y estilos de vida saludables. 

En este orden de ideas, el proceso se realiza desde un eje psicosocial en donde González 

y Paniagua (2008) plantean que “lo psicosocial es un concepto integracionista, en donde 

confluyen lo individual, lo colectivo, en lo cual intervienen aspectos como lo 

comportamental, lo comunitario, lo familiar, sin dejar de lado la institucionalidad, bien desde 

lo educativo, bien desde lo socio-comunitario”(pag.54) 

Por consiguiente, hablar desde esta línea implica tener una visión multidimensional y 

compleja de este fenómeno, desde la construcción subjetiva de las prácticas de consumo 

y las diferentes dimensiones por las que se ve atravesado un individuo en la interacción, 

familiar y social.  Es así como la prevención de recaídas en el proceso de recuperación de 

A.A permite la reinserción social y la transformación de hábitos.  

 

 

5. Desarrollo y análisis del eje desarrollado. 

Los objetivos a desarrollar a continuación incluyen los dos ejes de atención, dado que la 

pretensión principal de este trabajo es promover habilidades psicosociales y estrategias de 

afrontamiento en el grupo de A.A. 

 

Objetivo general 

 

 Promover en los participantes de A.A el desarrollo de habilidades psicosociales y 

herramientas de afrontamiento  que le permitan  anticipar o manejar las potenciales 

situaciones que puedan exponerlo a una recaída para evitarlas y mantener su 

abstinencia. 

  

Objetivos especificos. 

 



 

 Realizar asesorias individuales a dos participantes del grupo de 

alcoholicos anonimos por una duracion de dos semanas, atraves de la 

escucha activa y acompañamiento permanente. 

 Realizar orientaciones grupales con los participantes del grupo de alcoholicos 

anonimos. 

 

El desarrollo de habilidades psicosociales en el grupo de A.A  fomentan las conductas de 

afrontamiento ante elementos predisponentes al consumo de alcohol, en esta linea y en 

relación a los principios de AA, la  prevencion de la recaida es la posibilidad de mantenerse 

en etapa de abstinencia, en la medida en que se afianzan los recursos personales para 

afrontar las dificultades propias de la  cotidianidad y situaciones de vulnerabilidad frente al 

consumo. 

 

En tal sentido, Begoña (2002) plantea que la prevención indicada debe entenderse 

como: “aquella que va dirigida a un subgrupo concreto de la comunidad, que suelen ser 

consumidores o que tienen problemas de comportamiento”12.pág. (12) 

 

En este contexto y en la estructura del programa de A.A, la estrategia preventiva a nivel 

grupal fomenta las capacidades y potencialidades de manera colectiva, ayudando a 

reconocer los conceptos que se tienen de alcoholismo, decubrir los consecuencias y efectos 

de esta enfermedad,en el que el grupo se convierte en el apoyo permanente y en la forma 

en la que exteriorizan sus sentimiento, pensamientos y conductas predisponentes frente 

consumo del alcohol. 

 

Así mismo, el proceso grupal permitió espacios de reflexión en donde la deconstrucción de 

significados por medio de la retroalimentación cotidiana posibilita al individuo  repensarse, 

aceptando la diversidad y los nuevos abordajes que surgen de dichos procesos, de esta 

manera el discurso del otro permite mirar la propia experiencia. 

                                                           
12 España, (2017). Acercamiento a los programas de prevención selectiva e indicada para menores 

consumidores de drogas, Universidad internacional de Valencia. retomado de 

http://www.viu.es/acercamiento-los-programas-prevencion-selectiva-e-indicada-menores-

consumidores-drogas/ 

 

 

http://www.viu.es/acercamiento-los-programas-prevencion-selectiva-e-indicada-menores-consumidores-drogas/
http://www.viu.es/acercamiento-los-programas-prevencion-selectiva-e-indicada-menores-consumidores-drogas/


 

 

6. Conclusiones, discusión y recomendaciones.  

 El grupo de autoayuda de san camilo, han logrado mantenerse en el tiempo, cuyo 

pilar radica en los 12 pasos por los que transita un individuo con problemas de 

alcoholismo y el despertar espiritual en que centran un nuevo plan de vida a través 

de la modificación de conductas y entornos de riesgo, sin embargo, se logra 

identificar en la mayoría de las personas dependencia al grupo pese a encontrarse 

en estados de sobriedad que oscilan entre un 1 y 25 años. 

 

 Los procesos de orientación y acompañamiento en el grupo San Camilo se  

abordaron desde las diferentes dimensiones biopsicosociales, dado que la 

reinserción social amerita un enfoque de derechos, en la medida en que se 

garanticen condiciones sociales, laborales, educativas y familiares a las personas 

con conductas adictivas, es aquí donde es importante resaltar que la mayoría de las 

participantes cuentan con proyectos de vidas independiente, con una incorporación 

a la sociedad civil, lejos del estigma y la  marginación social al que por años fueron 

víctimas.  

 

 La comunidad de A.A se inscribe en una línea de prevención de recaídas en la que 

el autocontrol y las habilidades sociales afianzan las conductas de afrontamiento 

ante los factores predisponentes frente al consumo del alcohol, sin embargo durante 

el proceso de intervención de manera individual y grupal se identifican situaciones 

no resueltas a nivel emocional en la vida de algunos personas pertenecientes al 

grupo de AA quienes en sus discursos exteriorizan sentimientos de culpa por los 

daños ocasionados a nivel personal, familiar y social durante la conducta adictiva. 

 

 Los participantes del grupo san Camilo no acuden a otras modalidades de atención, 

resguardándose en el grupo y en el  poder superior a quien le atribuyen la potestad 

para reparar los daños a nivel emocional que ocasionaron y que persisten en su 

vida. Encontrándose un temor constante ante una posible recaída. 

 

 



 

 Dentro de las recomendaciones que surgen del proceso de acercamiento al 

grupo  de A.A San Camilo, es importante que los participantes continúen con 

el afianzamiento de herramientas de afrontamiento  que permitan la superación de 

situaciones no resueltas. 

 

 De igual manera es importante que algunos participantes de A.A se vinculen a otras 

modalidades de atención en salud (Psicologia-Psiquiatria); además del 

fortalecimiento de redes de apoyo que puedan favorecer a su salud mental y física, 

en escenarios deportivos y lúdicos que permitan canalizar las emociones y 

sentimientos.  
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