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La nueva normalidad ha traído retos a Juventud, Luz y 
Esperanza; Tratamiento y Prevención, han diseñado nuevas 
formas de acercar nuestros programas a los niños y adolescentes 
que requieren de servicios especializados en adicciones. 
Estamos de regreso en las escuelas y seguimos trabajando con 
los jóvenes que hoy más que nunca, necesitan un espacio 
profesional para el tratamiento de la adicción. Agradezco la 
confianza brindada por las autoridades escolares para que el 
trabajo preventivo se lleve a cabo en sus escuelas ¡Gracias por 
su compromiso social en materia de prevención de adicciones y 
otros riesgos!  

Les compartimos que estamos trabajando en la construcción de 
nuevas alianzas, que favorezcan los procesos de reinserción 
social de nuestros adolescentes; esto permitirá que los jóvenes 
tengan más oportunidades de una vida digna. Próximamente les 
informaremos con más detalle.  

Finalmente, agradezco a los donantes, aliados y voluntarios, por 
mantenerse de la mano con nosotros,  a pesar de que las 
condiciones son adversas; juntos, hemos logrado seguir en 
movimiento y con confianza para que México no se  detenga y 
resurja más fuerte, después de este aprendizaje.  

 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón  

Directora General. 

 

Tratamiento 

Las altas de los jóvenes serían 
irrealizables, de no ser por personas 
altruistas, que nos comparten parte 
de su tiempo y de su conocimiento, 
por lo que les agradecemos 
infinitamente a todos los voluntarios.  

La muestra de ello, es que cada 
año, la nutrióloga Lucia Soto, 
colabora con la impartición de 
charlas sobre nutrición; este mes, 
nos habló del tema “Nutrición. La 
base de un estilo de vida saludable”.  

 Claudia Thomson imparte el “Grupo 
de Reflexión” para los jóvenes; 
Gaby Espinosa, la maestra de Yoga, 
cada semana colabora con un video 
y Mario Ortega, se volvió a integrar 
al grupo de voluntarios e impartirá el 
taller de “Cine Club”.   

Fernanda Aveleyra, 
continúa con el taller: 
“La vida a través de la 
literatura”, pero ahora, 
dirigido a los familiares. 

Siempre es un gran orgullo para nosotros, 
el alta de algún chico y este mes, fueron 
dos jóvenes;  Juan y Azael, quienes junto 
con sus familias, lograron concluir el 
proceso de tratamiento. Muchas 
felicidades a ambos y felicidades a todos 
los que ayudaron a hacerlo realidad. 

Seguimos haciendo uso de las 
instituciones aliadas, por lo que el equipo 
está tomando el taller de “Habilidades 
para la vida” y los jóvenes, el taller de 
“Podcast”, ambos impartidos por la 
Secretaría de Cultura de la CDMX. 

Mtra.  Consuelo Salcedo  

Coordinadora de Tratamiento. 

Mensaje de la Dirección 



Prevención 

 

Este mes representó muchos retos para el área, ya que estamos en la fase de 

gestionar la aceptación de nuestro Programa Preventivo, “Jle-Luciernagas” para niños, 

adolescentes en primarias y secundarias. Hemos logrado iniciar con una escuela 

ubicada en la colonia Cuauhtémoc Pensil, donde estamos contribuyendo con la 

materia “Vida Saludable”. Agradecemos a las autoridades y al maestro responsable 

del taller, por la oportunidad de sumarnos a dicha actividad con lo que sabemos 

hacer, la prevención en adicciones. 

  

Agradecemos profundamente el apoyo 

que Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., ha 

recibido de sus amigos y aliados que 

contribuyen constantemente al 

crecimiento institucional. 

Tenemos en nuestra página de internet, 

www.jleadicciones.org, la campaña: 

Protegiendo infancias, fortaleciendo 

juventudes, con la finalidad de caminar 

hacia la diversificación que nos permita la 

sustentabilidad económica. Te invitamos 

a conocerla. 

La contingencia sanitaria a la que 
estamos haciendo frente, nos ha 
presentado un panorama de bastas 
posibilidades para poder llegar a más 
personas que se interesan en la 
Prevención y Tratamiento de las 
Adicciones en niños, jóvenes y sus 
familias, por lo que hoy más que nunca, 
necesitamos de su apoyo. Los 
esperamos con todo el cariño en 
Facebook: @Juventud, Luz y Esperanza 
IAP, ya que estamos trabajando para 
ofrecer contenidos enfocados al cuidado 
de la salud; no dejen de visitarnos, sus 

opiniones son muy valiosas para 
nosotros. 

Alejandra Mariana Pérez Montoya. 

Coordinadora de Desarrollo Institucional 

Gracias al apoyo de voluntarios y de nuestro prestador de servicio social, hemos 

podido tener un avance significativo en la digitalización del material requerido para 

trabajar en los contextos escolares, por ejemplo, algunas infografías y nuestros 

instrumentos de diagnóstico.  

De manera paralela, el equipo está fortaleciendo conocimientos para seguir 

manteniendo la calidad de nuestros servicios, es por ello que estamos muy contentos 

de poder estar participando en capacitaciones otorgadas por la Secretaria de Cultura, 

que son el “Taller de Habilidades para la Vida”,  y el Taller de “Podcast”, que se 

incluirán en nuestra intervención. 

Patricia Guarneros, Coordinadora de Prevención. 
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Imágenes: arriba – Presentación a grupo de 2° año de Primaria; abajo—Capacitación al equipo operativo de JLE. 


