Fechas importantes
2016
16 enero – Cumpleaños de OA (tercer sábado de enero)
27 febrero , 20 :30 h. España – Día de la Unidad (último sábado de febrero)
Este día rconoce la fortaleza de la Hermandad en todo el mundo. Durant el último
sábado de febrero, a las 20 :30 hora española, los miembros de Comedores
Compulsivos Anónimos (OA) hacen una pausa para rafirmar la fortaleza inherente a la
unidad de OA.
2-7 mayo – Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial, en Alburquerque, Nuevo
México EEUU
1-4 septiembre - Convención del Servicio Mundial, en Boston, Massachusetts EEUU
19 noviembre – IDEA : Día Internacional Experimentando Abstinencia (terrcer sábado
de noviembre)
Celebrado el tercer sábado de noviembre, este día anima a los miembros de OA de
todo el mundo a empezar o a reafirmar su abstinencia de la compulsión por la comida.
12 diciembre – Día del Paso-Doce-Interno (el 12 del 12 )
Un día centrado en llevar el mensaje a los miembros de OA que están en recaída o
sufriendo todavía de la compulsión por la comida

2017
21 enero – Cumpleaños de OA (tercer sábado de enero)
25 febrero , 20 :30 h. España – Día de la Unidad (último sábado de febrero)
Este día rconoce la fortaleza de la Hermandad en todo el mundo. Durant el último
sábado de febrero, a las 20 :30 hora española, los miembros de Comedores
Compulsivos Anónimos (OA) hacen una pausa para rafirmar la fortaleza inherente a la
unidad de OA.
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1- 6 mayo – Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial, en Alburquerque, Nuevo
México EEUU
18 noviembre – IDEA : Día Internacional Experimentando Abstinencia (terrcer sábado
de noviembre)
Celebrado el tercer sábado de noviembre, este día anima a los miembros de OA de
todo el mundo a empezar o a reafirmar su abstinencia de la compulsión por la comida.
12 diciembre – Día del Paso-Doce-Interno (el 12 del 12 )
Un día centrado en llevar el mensaje a los miembros de OA que están en recaída o
sufriendo todavía de la compulsión por la comida

2018
20 enero – Cumpleaños de OA (tercer sábado de enero)
24 febrero , 20 :30 h. España – Día de la Unidad (último sábado de febrero)
Este día rconoce la fortaleza de la Hermandad en todo el mundo. Durant el último
sábado de febrero, a las 20 :30 hora española, los miembros de Comedores
Compulsivos Anónimos (OA) hacen una pausa para rafirmar la fortaleza inherente a la
unidad de OA.
17 noviembre – IDEA : Día Internacional Experimentando Abstinencia (terrcer sábado
de noviembre)
Celebrado el tercer sábado de noviembre, este día anima a los miembros de OA de
todo el mundo a empezar o a reafirmar su abstinencia de la compulsión por la comida.
12 diciembre – Día del Paso-Doce-Interno (el 12 del 12 )
Un día centrado en llevar el mensaje a los miembros de OA que están en recaída o
sufriendo todavía de la compulsión por la comida
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