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Mensaje de la Dirección 

Sin duda, nada sería posible sin el apoyo y confianza de todos 

los que formamos parte de esta institución; de aquéllos que han 

permanecido en el tiempo, de aquéllos que se han sumado y 

que contribuyen con ideas innovadoras y estratégicas a la 

trayectoria de JLE y de sus colaboradores. Miembros del 

patronato, voluntarios y donantes, son la principal fortaleza que 

también debemos celebrar.   

 ¡Gracias por formar parte de esta celebración y 

de la causa!  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón 

Directora General.   

Hemos estado en constante formación y capacitación en 
diversos temas, lo cual es algo importante, porque no sólo nos 
permite mejorar los conocimientos y habilidades, también nos  
ayuda a tener nuevas herramientas para incluirlas en las 
tareas del día a día.  

Prevención 

CAPACITACIONES CONCLUIDAS 

▪ “Formación de Habilidades para la vida y Primeros 

Auxilios Psicológicos. “Hagamos un Podcats”. 

▪ “Aplicación del instrumento POSIT”. Esta capacitación 

nos va a permitir mejorar nuestro protocolo para la detección 

oportuna del consumo en adolescentes. 

▪ “Diplomado en Fortalecimiento Institucional y 

Adicciones, en el cual, participó la coordinación del área. 

Fue un espacio para compartir experiencias, y a afianzar las 

competencias en fortalecimiento institucional y liderazgo 

social. 

▪“Glosario Violencia, tipos y modalidades”.  

Pronto compartiremos con ustedes, los beneficios que estas 

capacitaciones brindan a la población atendida. 

Carolina Andrade Pineda. 

Preventora. 
Caro, preventora en JLE, impartiendo la lección: “Fumar 
es NO respirar” 

Seguimos realizando nuestras intervenciones virtuales del 
programa JLE- Luciérnagas con la escuela Centro Escolar 
México, turno completo. Justo en estas sesiones, los niños y 
niñas recibieron la sorpresa de que, al equipo de Luciérnagas, 
se reintegra nuestra compañera, Mary Carmen Mayen 
¡Bienvenida a esta aventura!  

 

En Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., estamos de fiesta; 

cumplimos 35 años de acercar servicios especializados en 

Prevención y Atención en Adicciones a niños, adolescentes y 

familias en alta vulnerabilidad psicosocial. Nos sentimos 

felices y agradecidos por contribuir al desarrollo de un mejor 

país. También conmemoramos el 25 Aniversario Luctuoso de 

nuestro fundador, Jean Pujebet Simon; lo recordamos 

haciendo todos los días esa labor que él  inició desde una 

visión amorosa y  hoy, actualizada. 

Esta celebración se da en condiciones especiales, en un 

contexto desafiante, debido a la pandemia; por ello es mucho 

más meritorio celebrar 35 años de trayectoria, puesto que, a 

pesar de las condiciones adversas, hemos continuado firmes, 

motivados y orientados a construir estrategias, acciones y 

vínculos, que permiten fortalecer nuestro trabajo en este 

nuevo escenario.    



 

Por lo anterior, tanto el equipo operativo 

como las familias usuarias, iniciaron un 

curso con enfoque de género, a cargo 

del Centro de Cultura de la Ciudad de 

México, a partir del cual, esperamos 

contribuir socialmente a la conciencia 

de un trato igualitario entre hombres y 

mujeres.   

Con mucho gusto, les compartimos que 

se integra al equipo de voluntariado del 

área de Tratamiento, la Lic. En 

Psicología y Maestra en Educación y 

Docencia, Adriana Concepción, así 

como la Psicóloga Judith Rivera Baños; 

ambas sumarán esfuerzos y 

contribuirán a la rehabilitación de 

nuestros usuarios y familiares. 

¡Bienvenidas! 

Tratamento 

Tratamiento 

Durante el mes, Juventud, Luz y 

Esperanza se suma al cuidado ambiental 

en alianza con Fundación Coca-Cola, por 

lo que bajo la coordinación del equipo de 

Tratamiento, se llevaron a cabo las 

campañas “Destapando corazones” y 

“Tejiendo sonrisas”, cuyo objetivo no fue 

sólo disminuir la huella ambiental, sino 

contribuir al tratamiento de niños y niñas 

con cáncer para mejorar su calidad de 

vida y para la atención especializada de 

adolescentes y jóvenes, en el tratamiento 

de las adicciones. ¡Agradecemos los 

donativos de todos! 

Continuamos brindando un programa de 

tratamiento con perspectiva de género y 

juventudes. 

Desarrollo 

Institucional 
Les invitamos a seguirnos 
en...  

@Jle Iap 

Aline Ortiz Suárez,  
Terapeuta Individual. 

Conoce, participa y sigue 
nuestras estrategias para que 
juntos, hagamos frente a esta 
pandemia y continuemos 
atendiendo a más personas que 
lo necesitan. 

Agradecemos como siempre, su 
apoyo incondicional a nuestra 
institución. 

Gerardo Martínez.  

Asistente de Desarrollo Institucional.  

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., es una organización 
que se distingue por reflexionar y preparar estrategias que 
nos permitan cerrar este difícil año 2020. Seguimos con 
todas las ganas y metas que nos hemos propuesto, para 
así fortalecer nuestro camino de excelencia profesional y 
para continuar brindando servicios de calidad. 

Nuestra labor y el contexto en el que nos encontramos, 
nos enfrentan a nuevos retos, que consisten en ampliar 
nuestra red de donantes, implementando estrategias 
efectivas, mediante la aplicación del Plan de 
Comunicación que hemos desarrollado. 

JLE es una institución altamente comprometida con los 
usuarios, personal operativo y todas aquellas personas 
que, a lo largo de 35 años, han depositado su amor y 
confianza en el trabajo diario, con la mirada puesta en el 
futuro, pero que reconoce el apoyo de personas que por 
años, nos han brindado su colaboración. 

www.jleadicciones.org 


