
S-ATEEN: ACUERDO DE RESPONSABILIDAD PARA LOS MIEMBROS DE 

S-ATEEN, PADRES/TUTORES Y PADRINOS DE GRUPO S-ATEEN 

S-Ateen parte de los grupos de familia S-

Anon International. Es una comunidad de 

jóvenes de 12 a 19 años de edad cuyas 

vidas han sido afectadas por el sexolismo 

de un miembro de la familia o de un amigo. 

Nuestras reuniones siguen los Doce Pasos, 

las Doce Tradiciones y los principios de S-

Anon. Las reuniones S-Ateen se llevan a 

cabo independientemente de las de S-

Anon y son guiadas por padrinos adultos 

de grupo S-Ateen. Para que un adolescente 

asista a las reuniones de S-Ateen en un 

evento, la siguiente declaración de 

responsabilidad debe ser leída y firmada 

por parte del padre/tutor y del 

adolescente, junto con uno de los padrinos 

de grupo S-Ateen. Podemos ofrecer una 

breve charla/orientación para revisar estas 

sugerencias y responder a cualquier 

pregunta. Por favor, revise el programa del 

evento para conocer la ubicación y el 

horario. Sin embargo, si no hay una 

reunión formal o si no puede asistir a la 

charla/orientación, al registrarse en el 

lugar del evento se le pondrá en contacto 

con un padrino de grupo S-Ateen para 

repasar estas pautas. 

*A TENER EN CUENTA:

No hay otras actividades previstas para los 

miembros de S-Ateen fuera de las 

programadas para S-Anon y S-Ateen tal y  

como se muestran en el programa del 

evento. 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

ORGANIZADORES DE PADRINOS Y DE 

EVENTOS DE S-ATEEN 

• Proporcionar dos padrinos de grupo S-

Anon para cada reunión de S-Ateen que 

cumplan con los requisitos sugeridos y con 

la certificación para ser padrino de grupo 

S.Ateen. 

• Proporcionar un lugar seguro para

reunirse en el que los miembros S-Ateen 

puedan hablar libremente. 

• Respetar el anonimato de todos los S-

Ateen y mantener la confidencialidad en 

todo lo que se comparta en las reuniones. 

• Durante la reunión, ofrecer orientación y

apoyo, no asesoramiento, compartiendo la 

experiencia, fortaleza y esperanza del 

programa S-Ateen. 

RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO S-

ATEEN 

• Recuerde, usted comparte la 

responsabilidad de su propia seguridad y 

bienestar. 



• En un evento S-Ateen, utilice una “red de 

amigos” cuando no esté en una reunión o 

en su propia habitación del hotel. 

Permanezca acompañado por un 

padre/tutor, padrino de grupo S-Ateen u 

otro adolescente cuando se encuentre en 

las áreas comunes del evento u otras 

partes del hotel/edificio o fuera  de la sala 

de reuniones. 

•  Hombre o mujer, por favor, vista 

apropiadamente. Por respeto a los demás 

que asisten a la convención, por favor no 

use: 

-ropa ajustada, incluyendo: pantalones, 

camisas o camisetas ceñidas.  

-shorts o faldas de menos de 5 cm. por 

encima de la rodilla. 

-camisetas sin mangas, camisetas de 

tirantes o tops de corte bajo. 

-ropa que deje expuesto el vientre. 

• Todos los dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, iPads, iPods y 

ordenadores) se desactivarán durante las 

reuniones para evitar problemas de 

anonimato y distracciones innecesarias. No 

se permite hacer fotos ni grabar la reunión. 

Se le recordará durante la reunión, si es 

necesario, esta responsabilidad. 

• Está prohibida la posesión de alcohol, 

drogas o armas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PADRE/TUTOR 
 
• Asistir a la reunión de orientación o 
reunirse individualmente con un padrino 
de grupo S-Ateen antes de que su hijo 
asista a las reuniones. 
 
• Conocer en todo momento el paradero 
de su adolescente. 
 
• Asegurarse de que el adolescente bajo su 
cuidado entienda sus responsabilidades y 
siga todas las pautas sugeridas. 
 
• Facilitar un número de teléfono donde 
pueda ser localizado en todo momento 
durante el evento. 
 
• Informar de las condiciones especiales de 
salud de los miembros de S-Ateen, alergias 
y cualquier medicamento recetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S-ATEEN: ACUERDO DE RESPONSABILIDAD 

 

Nombre del evento:______________________________________ Fecha:_____________________ 

 

FIRMANTES NECESARIOS: 

 

Miembro S-Ateen ________________________________________Fecha:______________________ 

Teléfono del miembro S-Ateen________________________________________________________ 

Padre/Tutor______________________________________________Fecha:___________________Nú

mero de teléfono donde el padre/tutor puede ser localizado durante el evento/reunión S-Ateen 

____________________________________________________________________________________ 

Condiciones especiales/enfermedades/prescripciones médicas_____________________________  

Padrino de Grupo S- Ateen____________________________________Fecha:______________________ 
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