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Programa de Al-Anon / Alateen 

El programa de los Grupos de Familia Al-Anon /Alateen está basado en los Doce Pasos de 

Alcohólicos Anónimos, adaptados a los familiares, que los miembros tratan de aplicar a su vida. 

Entre los varios principios del programa de Al-Anon / Alateen, está el Anonimato. 

El Anonimato es la base espiritual de nuestras Tradiciones y siempre nos recuerda que 

debemos anteponer los principios a las personas  (12ª Tradición). Por medio de este principio, 

se guarda confidencialmente lo que se dice y la identidad de quienes asisten a las reuniones. 

Los miembros solo dan su nombre. También se guarda el anonimato de los miembros en la 

prensa, cine, radio, televisión e internet. 

Otro principio es el de autosuficiencia, por medio del cual Al-Anon / Alateen se sostiene con las 

contribuciones voluntarias de sus miembros y no se recibe contribuciones externas. 

 

Único propósito primordial. Preámbulo. 

Los Grupos de Familia Al‑Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que 

comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrar solución a su 

problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y que un 

cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. 

Al‑Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni 

institución; no toma parte en controversias; no apoya ni combate ninguna causa. No existe 

cuota alguna para hacerse miembro. Al‑Anon se mantiene a sí mismo por medio de las 

contribuciones voluntarias de sus miembros. 

En Al‑Anon perseguimos un único propósito: ayudar a los familiares de los alcohólicos. 

Hacemos esto practicando los Doce Pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los 

familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. 

 

Cómo surgieron los Grupos de Familia Al-Anon / Alateen  

Los Grupos de Familia Al-Anon / Alateen surgen en los EEUU entre los años 1935-1941, es decir 

se remonta a los primeros años de Alcohólicos Anónimos. 

Desde el principio las esposas transmitieron la ayuda personal que habían recibido al tratar de 

vivir, ellas mismas, según los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. De este modo, los cónyuges 

y parientes de miembros de Alcohólicos Anónimos comenzaron a reunirse para hablar sobre 
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sus problemas en común. En 1951, dos esposas de miembros de Alcohólicos Anónimos, Lois W. 

y Anne B., respondieron al pedido desesperado de muchos grupos sobre información y 

coordinación, lo que  a través de los años se convierte en la Sede de los Grupos de Familia 

Al-Anon S.A. (Al-Anon Family Group Headquartes, Inc.). 

En 2012 había más de 25.000 grupos en 133 países y más de 107 reuniones electrónicas (por 

Internet y por teléfono). 

 

Cómo surge Alateen (Grupos de adolescentes entre 12 y 20 años) 

Los hijos adolescentes de alcohólicos se dieron cuenta de que sus problemas eran diferentes 

de los de los adultos. Así surgen los grupos Alateen en 1957, en Norteamérica, extendiéndose 

con el tiempo a todo el mundo. Existen más de 1700 grupos Alateen en el mundo. 

 

Al-Anon y Alateen en Argentina 

Los primeros pasos datan del año 1959. Siete años después la esposa de un miembro de A.A. 

en recuperación se conecta con la Oficina de Servicio Mundial en Estados Unidos. Y el 9 de 

agosto de 1966 se forma el primer grupo Al-Anon en Argentina. Más adelante la Oficina de 

Servicios Generales Argentina se forma en 1970, cuando ya habían 20 grupos. Actualmente su 

sede se encuentra en Adolfo Alsina 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2018 Al-Anon 

cumplió 52 años en Argentina. 

 

Al-Anon/Alateen en Rosario 

El 14 de abril de 1974, un reducido grupo de familias comienza a reunirse en calle Gorriti, en la 

Parroquia “Don Orione”, donde ya funcionaba el grupo pionero de Alcohólicos Anónimos. 

Este primer grupo fue convocado por un miembro de Alcohólicos Anónimos en recuperación, 

quién habló a las esposas de sus compañeros de grupo. Así se fundó el primer grupo en 

nuestra ciudad. Y se empezó a difundir el programa de recuperación Al-Anon /Alateen, con 

mucho esfuerzo y pocos recursos.  

En julio de 1977 nace el Distrito Al-Anon Rosario en donde se reúnen representantes de todos 

los grupos de la ciudad y zona, junto con servidores y voluntarios, por medio del cual se 

mantiene el contacto con la Oficina de Servicios Generales de Buenos Aires y la Oficina de 

Servicios Mundial. 
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Actualmente funcionan 7 grupos en Rosario y 3 más en la zona (ver directorio de grupos). Y 

ahora se abre el grupo “Nuevas Opciones”, en el S.U.M. del Hospital Provincial del Centenario, 

que desde el 21 de mayo de 2019, estará los martes y jueves de 15 hs a 17 hs y los sábados de 

12 hs a 14 hs. 

 

Directorio de Grupos en Rosario y zona 

 


