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Tratamiento 

Mensaje 

de 

Dirección 

De acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud, la emergencia sanitaria por 

el COVID-19 ha impactado en las 

personas, agudizando y provocando la 

recaída de múltiples trastornos mentales 

y neurológicos como la depresión, la 

ansiedad, insomnio, estrés, violencia y el 

consumo de sustancias psicoactivas, 

entre otros. 

JLE, consciente de este impacto, ha 

llevado a cabo diversas estrategias para 

ayudar a la población a afrontar estas 

circunstancias.  

De forma gradual, la CDMX se prepara 

para regresar a la normalidad. Nos 

encontramos ya en el semáforo 

amarillo, por lo que ambos programas 

operativos se encuentran trabajando en 

las instalaciones de JLE, brindando 

atención mixta a niños, adolescentes y 

adultos en riesgo de consumo o 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Estamos trabajando en nuevos 

proyectos y actividades, que permitan 

que más personas reciban un servicio 

integral y profesional para trabajar con  

problemas de salud mental y adicciones; 

sin duda, la pandemia ha abierto 

múltiples oportunidades que nos han 

hecho aprender y ser más propositivos; 

nos mantenemos siendo una de las 

instituciones en las que se puede confiar 

para atender este fenómeno.  

Reitero mi agradecimiento a nuestros 

aliados, voluntarios, patronos y donantes 

por confiar en la causa y ratificar todos 

los días, que vale la pena seguir 

caminando de la mano con nosotros 

para favorecer a los sectores más 

vulnerables de la Ciudad de México. 

El 27 de mayo se llevó a cabo el conversatorio: “Reflexiones sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos mentales”.  

El 19 de mayo, se realizó un taller sobre enfermedades de transmisión 

sexual, dirigido a los jóvenes, el cual estuvo a cargo de la voluntaria, Regina 

Pintos Morales.  

En abril y mayo, el área de Tratamiento impartió el taller “Tengo ansiedad, 

¿cómo puedo ayudarme?”, cuyo objetivo fue brindar estrategias a la 

comunidad para afrontar este trastorno.  

Mtra. Consuelo Salcedo. 

Coordinadora de Tratamiento. 
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Imagen: Taller “Enfermedades de Transmisión Sexual” 
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Lic. Blanca Ferreyra.  

Directora General. 



Prevención 

Durante este período, el equipo de 

Prevención ha continuado operando el 

programa JLE-Luciérnagas en diversos 

contextos escolares y celebrando 

algunas fechas conmemorativas. Por 

ejemplo, en la escuela primaria Centro 

Escolar México para el Día del Niño, 

compartimos con los pequeños un 

momento de diversión, a través de 

nuestro Cine Club. Para el Día de las 

Madres, nos pusimos muy creativos, y 

con los más chicos, hicimos un regalo 

especial para mamá con arcilla hecha 

por nosotros mismos. 

Seguimos conversando con las familias 

en nuestras Charlas Café.; el tema del 

mes fue: “Comunicándonos”, plática 

donde destacó el voluntariado de los 

alumnos de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, ENTS-UNAM. 

Continuamos con nuestra “Jornada de 

la salud para los docentes”; estos 

espacios también nos han apoyado 

voluntarios en temas como “El Duelo”. 

Llevamos a cabo otra actividad  con 

docentes, la cual es un espacio de 

acompañamiento y contención,  que fue 

solicitado por una secundaria y que 

tiene como objetivo, abordar de manera 

vivencial, las habilidades 

socioemocionales.  

Psic. Carolina Andrade Pineda 

Preventora. 

Este mes tenemos bastantes actividades de las cuales, queremos 

platicarles brevemente: JLE ya cuenta con Instagram, encuéntrenos y 

síganos como JLE.IAP. Solicitamos de su valioso apoyo para invitar a 

más personas y difundir nuestra gran labor.  

Aprovechamos el espacio para pedirles que estén muy pendientes de la 

campaña de procuración de fondos, que lanzaremos durante este mes, 

en colaboración con la plataforma HipGive, bajo el hashtag #MxDona; 

todo suma, por lo que si no pueden apoyar económicamente, les 

invitamos a seguir la dinámica en la que estaremos concursando junto 

a las demás organizaciones participantes por lo cual, les pedimos que 

se mantengan muy alertas de nuestras redes sociales y nos ayuden 

regalándonos un like y difundiendo con sus conocidos.  

El área de Desarrollo Institucional agradece infinitamente el apoyo y la 

confianza que depositan en cada una de las actividades que 

realizamos, lo cual nos permite continuar previniendo y atendiendo a un 

mayor número de niños, jóvenes y sus familias. 

Mallinalli López. Procuración de Fondos.  

Desarrollo Institucional 

 


