
         Grupos de Familia Al-Anon 
                                      Para familiares y amigos de alcohólicos 
                                     Asociación Civil sin fines de lucro 
 
 
Estimado profesional de la salud 
 
 
 Deseamos informarle que los Grupos de Familia AL-Anon, los cuales abarcan           
Alateen para los más jóvenes, es un recurso comunitario establecido para las personas             
que han sido afectadas por el uso indebido del alcohol de alguien cercano a ellas. 
 
Es un programa espiritual de recuperación, el cual es enteramente compatible con todas             
las ideologías políticas, creencias religiosas, raza, sexo o condición social, ya que el             
único propósito que nos une es superar la convivencia con un enfermo alcohólico. 
 
En cuanto a tratamientos terapéuticos, terapias psicológicas, métodos alternativos para          
dejar de tomar, nosotros no rechazamos ni propiciamos ninguna de ellas. 
En primer lugar, por no tener autoridad ni conocimiento para ello, y luego, porque              
sabemos que los caminos para llegar a una recuperación son numerosos. 
 
Nuestra experiencia nos muestra que los parientes y amigos de alcohólicos sufren de             
agresividad, ansiedad, autodestrucción, depresión, disminución de la autoestima. Tienen         
ideas de suicidio, sensación de fracaso, soledad, temores. 
 
Nuestra Asociación cuenta con estatutos aprobados en el año 1988 por el Ministerio de              
Educación y Cultura y uno de nuestros servicios es informar a través de charlas en               
Centros educativos, liceos, escuelas, sociedades médicas, empresas o Instituciones         
públicas o privadas, facilitando material informativo. 
 
Si Ud. sospecha que los problemas de alguien con la bebida, ha contribuido en la causa                
de los síntomas de su paciente, agradeceremos que le sugiera acercarse a un grupo              
Al-Anon.. 
 
 
Quedamos a sus órdenes y gracias por difundir nuestro programa  
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