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El pasado 13 de Diciembre, llevamos a cabo nuestra tradicional posada, en 

compañía de familias, jóvenes, niños, patronato, voluntarios y personal 

operativo. 

Cada una de las áreas puso un granito de ayuda; de esta forma, los 

compañeros de Tratamiento, fueron los encargados de realizar el orden de 

las actividades; el equipo de Prevención, de preparar el ponche desde un día 

antes; Desarrollo Institucional, se encargó de hacer los aguinaldos y el área 

de Administración, de proveer lo necesario para que el viernes, todo 

sucediera sin contratiempos.  

A partir de las 11:00 a.m., las familias empezaron a llegar, dispuestas a tener 

un espacio de convivencia y recreación, sumando el hecho de que las 

mismas familias, fueron quienes proporcionaron los alimentos. La posada 

transcurrió en medio de risas, cantos y una sana convivencia, 

demostrándoles de esta forma a nuestros jóvenes usuarios, que convivir de 

forma sana es posible y muy divertido, lo cual se notó cuando cada uno de 

los usuarios, tuvo la oportunidad de pegarle a la piñata.  

Posteriormente, degustamos los diversos guisos, ponche y recibimos un 

aguinaldo. Ya para finalizar, se abrió un breve espacio, donde cada uno de 

los asistentes, pudo expresar sus reflexiones sobre la actividad.  

Lic. Blanca Estela Ferreyra Alarcón, 

Directora General. 
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Posada 2019 

Tuvimos la satisfacción de celebrar con dos 

de los jóvenes en tratamiento, Alejandro, 

Esteban, y sus familiares, la tan anhelada 

Alta Terapéutica; esto implica que la 

persona junto con su red de apoyo, tomaron 

la decisión de buscar ayuda y mantenerse 

en un proceso de constante transformación, 

de sube y baja, de soltar heridas del 

pasado, de enfocarse en el presente y hacer 

planes para un futuro; de hacer cambios de 

hábitos y pensamientos, de generar un 

autoconocimiento global y responsabilizarse 

ante los retos de la vida; todo esto, 

dirigiendo su camino y sus metas hacia una 

vida sin consumo de sustancias 

psicoactivas, así como poner en práctica su 

plan de vida.  

Tratamiento 

El área de Tratamiento, siguió todo el mes 

de diciembre en labores, ya que, 

usualmente, son fechas de riesgo para los 

usuarios por lo cual, se tuvo una actividad 

específica para hacer planes ante las fiestas 

decembrinas.  

Participamos en la Feria de la Salud, 

organizada por Centros de Integración 

Juvenil; la Feria de la Empleabilidad, 

realizada por la Fundación del Centro 

Histórico y asistimos en comunidad a la 

obra de teatro “Acá en la tierra”. 

Sin más, reiteramos nuestro compromiso y 

nuestra renovación de motivación para 

seguir trabajando en equipo y por un 

objetivo en común. Psic. Fabiola Gabriela Rodríguez Cano, 

Terapeuta Familiar.  



 

Es importante mencionar, que este trabajo 

no hubiera sido posible, sin el apoyo de los 

directivos de las Escuelas Primarias José 

Gorostiza y Dr. Belisario Domínguez, 

ubicadas en la Alcaldía Cuauhtémoc y las 

Escuelas Primarias Centro Escolar Jornada 

Ampliada y Estado de Quintana Roo, de la 

colonia Pensil.  

Para nosotros fue muy relevante la 

participación en centros escolares ubicados 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo con el apoyo 

de la supervisora de zona, el cual ha sido 

muy valioso; es por ello que el día 17 de 

diciembre, pudimos dar un informe general 

de resultados del primer ciclo y el día viernes 

20 de diciembre, participamos en la Junta de 

Consejo Técnico para presentar dicho 

informe a los directivos y maestros de cada 

escuela. 

En relación al trabajo en la Secundaria 

Diurna No. 26, Francisco I Madero, se 

pudieron concretar las lecciones 

programadas en este año, lo que nos da 

mucho gusto porque nos hemos sentido bien 

recibidos con el Programa de Adolescentes, 

trabajo que es parte de la primera fase de 

nuestro proyecto con dicha población. 

Prevención 
Se participó en la  Feria de la Salud, 

organizada por el Centro de Integración 

Juvenil, Tlalnepantla, Estado de México; 

donde  se brindó información acerca de la 

Institución y de las actividades del área de 

Prevención y Tratamiento con dinámicas en 

las que se invitó a las familias  a identificar 

factores de riesgo y de protección frente a 

las adicciones.  

Se participó con una charla para padres de 

familia, denominada “Habilidades de 

crianza para prevenir las adicciones”, la 

cual se llevó a cabo en la Escuela 

Secundaría No. 16, Pedro Díaz en la 

colonia Tlatelolco. Dicha intervención fue 

una invitación que nos hace la escuela, 

pues somos reconocidos como una 

institución profesional y especialista en el 

tema de las adicciones. La respuesta de las 

familias fue positiva, ya que se interesaron 

en nuestro proyecto con adolescentes. 

Agradecemos a los directivos de la 

secundaria por la confianza y la apertura 

para con nuestro trabajo. 

 

 

Ana Petra Sánchez Ramírez, 

Operadora de Prevención. 

Durante diciembre, el Programa JLE-

Luciérnagas, terminó las lecciones con los 

alumnos, lo cual, ha representado un trabajo 

arduo, pues en muchos casos, se genera 

una cercanía que nos permite conocer más 

al alumno y su familia. 

Desarrollo Institucional En el marco del Día Internacional del Voluntariado, celebrado el 5 de 

diciembre de cada año, Grupo Modelo  y la Junta de Asistencia Privada, 

organizaron una serie de actividades a favor de diferentes OSC. 

Dichas actividades en Juventud Luz y Esperanza IAP,  se concretaron el 

día 07 de Diciembre, enfocándose en el mejoramiento de los espacios 

comunes, a través de limpieza y pintura de las instalaciones. Acudieron 

personas que de manera voluntaria, se inscribieron por medio de la 

convocatoria de Grupo Modelo, así como también personal operativo de 

las diversas áreas de JLE.  A lo largo del día, se formaron equipos para 

cubrir un mayor número de espacios. La actividad transcurrió de manera 

amena y con gran entusiasmo, ya que los asistentes, tenían muy clara su 

misión. Muchas gracias a la JAP, a Grupo Modelo y a todos los 

voluntarios participantes. 

Mallinalli López Soria, 

Procuradora de Fondos. 

JLE, presente en la Feria de la Salud, coordinada 

por el Centro de Integración Juvenil de 

Tlalnepantla, Estado de México 


