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HISTORIA N.A. PANAMA 

En Panama se empieza a hablar del programa de doce pasos de 
Narcoticos An6nimos desde et ana de 1984 : ya que desde antes se sabia del 
programa de Alcoh61icos Anonimos. Fueron los profesionales de la psquiatria 
los que por primera vez trataron de implementar los principios de N.A. en sus 
pacientes porque estas personas habian asistido a seminarios en atros pa[ses 
y sabian un poco del tema. Del mismo modo es importante mencionar que los 
profesionales venian tratando pacientes alcoh61icos y era un tema innavadar el 
programa de Narcoticos An6nimos. La que 5i es importante mencionar es estas 
personas no eran adictas y por 10 tanto hasta ese momento los adictos no 
pod ian identificarse entre 5i porque eran tratadcs como pacientes, perc desde 
ese mismo ano teniamos companeros adictos que se encontraban en clinicas 
en el extranjero que ya conocian del programa de N.A. 

Fue en 1986 cuando se abre el primer grupo de N.A. en la cludad de 
Panama, cuyo nombre fue Alegria de Vivir y se encontraba en el Hospital Santa 
Fe, en la cafeteria. EI grupo se abrio con tres miembrcs perc pronto lIegaron a 
haber hasta 50 miembrcs. Tambien en ese mismo ano se abrio un grupo en 
Clayton, en Ja antigua zona del canal de nombre Lenguaje del Corazon, que 
era para soldados norteamerica nos y empleados de las bases. Hasta ese 
momento I a estructura del os grupos y e I servicio era manejada por un solo 
companero, 10 cual creo ciertos conflietos , y es desde alii cuando se 
empezaron a crear nueVQS grupos y nace el grupo La Solueion en Rio Abajo, 
en eJ ario 1987 en la ciudad de Panama. 

Desde entonces las experiencias han sido enriquecedoras en eJ 
crecimiento de los grupos y el servicio. Contamos con un Comite de Servicios 
Regional desde de 1989, que esta compuesto por toda la mesa de servicio y en 
el cual se mantienen activos los subeomites de Hospitales e Instituciones, 
Informacion Publica, Literatura, LInea de Auxilio 0 Telefonica, Convenciones y 
Aetividades. 

En la actualidad existen en la Republica de Panama 11 grupos que 
mantienen sus puertas abiertas a todos los adictos que estan en busca de 
recuperacion, y abren en diferentes horarios y algunos todos los dias de la 
semana. 

Como Region se ha organizado tres convenciones regionales y estamos 
trabajando en la cuarta, tenemos participati6n activa en el piso de la 
Conferencia Mundial desde 1993, cuando fuimos aceptados como Region. 
gracias al Foro de Desarrollo, y estamos incorporados al Foro Latinoamericano 
haciendo las cosas 10 mejor que podamos. 


