
Comunicado por Pandemia. 

Intergrupal Madrid. 

Madrid a 11 de Marzo de 2020.  

Como servidores de la intergrupal se ha estado consultando acerca de cómo los 

grupos deben responder al brote del COVID-19 (coronavirus). Los grupos y miembros 

tienen inquietudes debido a los problemas de salud y seguridad que los efectos del 

posible contagio implican, y buscan orientación sobre la forma de hacer frente al 

problema. 

La orientación sobre asuntos de salud queda fuera del ámbito  intergrupal de 

CODA, sin embargo para obtener la información adecuada sugerimos seguir las 

indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel estatal, provincial o local. 

Algunos grupos han tomado en consideración la posibilidad de hacer ciertos 

cambios en los procedimientos normales de sus reuniones. Esos posibles cambios han 

incluido lo siguiente: 

• No darse o cogerse de las manos, saludar o dar beso. 

• Asegurarse que las mesas estén en condiciones sanitarias. 

Independientemente de las resoluciones tomadas por el grupo, cada individuo es 

responsable por sus propias decisiones en cuanto a su salud. Respecto a los grupos de 

Madrid tenemos la siguiente información. 

✓ Grupo “  Valor para cambiar” (martes):  Abierto 

✓ Grupo “Saint George” (miércoles): Cerrado (por dos semanas) 

✓ Grupo “Aceptación” (jueves): Abierto. 

✓ Grupo “Armonía” (viernes): Cerrado. (hasta el 26 de marzo) 
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Comunicado por Pandemia. 

 

Otro recurso disponible es la reunión de SKYPE (usuario:  amor_en_recuperación amor en 

recuperación@gmail.com)  del Grupo “Amor en Recuperación” los miércoles de 20:00 

hrs a 21:30 hrs.   

Finalmente si algún grupo no está celebrando sus reuniones normales, o cualquier 

cambio, puede ser conveniente informar sobre la situación al siguiente correo: 

intergrupal.coda.madrid@gmail.com . 

Recordemos que la prioridad es la salud y seguridad de todos los que asisten a las 

reuniones. 

Esperemos que este compartimento, aún limitado, sea de provecho. 

 

Un abrazo a todos y Felices 24. 
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