Vacante para director no custodio de AA Grapevine

La junta corporativa de AA Grapevine ha iniciado su búsqueda para cubrir
una vacante de director no-custodio, que se producirá después de la
Conferencia de Servicios Generales de 2020. Se anima a los miembros de
AA interesados a someter su currículum vitae. Los requisitos básicos para
este puesto son: un mínimo de siete años de sobriedad continua; buen
conocimiento de la estructura de servicio de AA y familiaridad con el
Manual de Servicio de A.A; capacidad de trabajar con otros en un contexto
de conciencia de grupo; experiencia como miembro de una directiva
(experiencia con agencias no lucrativas es de utilidad); conocimiento de
planificación estratégica organizativa; resolución de problemas e
implementación de cambios; experiencia con administración de negocios y
finanzas; familiaridad y experiencia con medios de publicación, incluyendo
las nuevas tecnologías y metodologías de comunicación. El puesto supone
un importante compromiso de tiempo; disponibilidad para asistir a cuatro
reuniones de planificación de la Junta Corporativa de AA Grapevine y a
tres reuniones de fin de semana de la Junta de Servicios Generales, en los
que se celebran reuniones de la Junta Corporativa de AA Grapevine y
reuniones de los comités de los custodios (que están compuestos en parte
por directores nombrados por las juntas corporativas). Los comités de
custodios pueden también suponer participación en teleconferencias. Por
otra parte, los directores asisten a la Conferencia de Servicios Generales,
una semana en el mes de abril. También se puede pedir a los directores
que representen a AAW.S. en los Foros Regionales u otras funciones de
AA Al buscar candidatos para cubrir todas las vacantes en Alcohólicos
Anónimos, la Comunidad se compromete a crear un gran archivo de
candidatos de personas cualificadas, que refleje la inclusividad y la
diversidad de AA. Por favor enviar el curriculum vitae a Janet Bryan,
Gerente de Operaciones, AA Grapevine, antes de el 31 de mayo de 2019 a
más tardar.

AA GRAPEVINE DIRECTOR FORMULARIO RESUME
Nombre:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:

FECHA DE SOBRIEDAD:

EDUCACIÓN:

EXPERIENCIA EN AA, PRESENTE Y PASADA

EXPERIENCIA DE TRABAJO

HABILIDADES ADICIONALES, TALENTOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LA VIDA
[que puedan beneficiar al Directorio de AA Grapevine]

FIRMA DEL APLICANTE:
FECHA:

PUEDE INCLUIR INFORMACIÓN ADICIONAL APARTE.

"Al buscar solicitudes para todas las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se compromete a crear un
archivo grande de solicitantes de personas calificadas que refleje la inclusión y la diversidad de AA en sí".
Conferencia de Servicios Generales de 1999
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