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El equipo de Juventud, Luz y Esperanza 

I.A.P.,  se reunió en el mes pasado para 

realizar un análisis de los avances, retos y 

dificultades, que se han presentado durante 

el primer semestre del año, con la finalidad 

de replantear o poner en marcha nuevas 

acciones que nos permitan la mejora de los 

servicios que ofrecemos a los beneficiarios, 

así como las acciones de procuración de 

fondos que nos permitan continuar con 

nuestra labor.     
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“Estoy de nuevo en casa”. Con esta frase de 

Jean Pujebet, fundador de JLE, recibimos 

con gran alegría y emoción a los “hermanos 

mayores que se dieron de alta en años 

anteriores en la “6° reunión de hermanos 

mayores” 2019, a la que asistieron usuarios 

y sus familias de 2014 a 2018, siendo de 

gran motivación para los jóvenes y familiares 

que hoy se encuentran en tratamiento, 

escuchar los testimonios de quienes han 

logrado recuperarse y saber que hay 

esperanza de una nueva vida.  

Los chicos que se encuentran actualmente 

en JLE, elaboraron un árbol de la vida, 

cuyas raíces significan la casa o la 

institución y las hojas, a cada uno de los 

usuarios en tratamiento. Además, colocaron 

palabras alusivas a valores, conductas y 

emociones, que día a día se trabajan en el 

programa para llegar a ser un “hermano 

mayor ” ,  ya que éste es quien no 

so lamente se puede mantener en  

abstinencia, sino que además modela ante 

sus compañeros, que tienen menos tiempo en 

el tratamiento, lo que ha aprendido, pudiendo 

coordinar actividades del grupo. 

Atendiendo a la salud integral de los jóvenes, 

éstos participaron en la Feria de la Salud del 

Centro Histórico, acudiendo a servicios de 

optometría, dental y orientación en VIH, entre 

otros. También, parte del equipo acudió a 

brindar orientación en el tratamiento de 

adicciones.  

Un logro más... 

Otro logro de los jóvenes, es haber concluido 

la capacitación en el Taller de Empresa 

Social, impartido por la Fundación del Centro 

Histórico. De este taller surgieron proyectos 

productivos por parte de los usuarios, como 

una barbería y una marca de playeras, que 

seguramente les serán de mucha utilidad en la 

reinserción social. 

Mensaje de la Dirección 

Tratamiento 

Gracias por su confianza, próximamente 

haremos de su conocimiento las nuevas 

propuestas y acciones que se llevarán a cabo 

en nuestra institución.   

Blanca Ferreyra Alarcón, 

Directora General. 

Marcamos las bases para construir el Plan 

Estratégico 2020-2025, el cual diseñaremos 

colaborativamente con el patronato de JLE. 

Tenemos muchas expectativas en este plan 

proyectado para los próximos 5 años y para 

lograr los objetivos, necesitamos que nuestros 

aliados, donantes, voluntarios y colaboradores, 

refrenden su compromiso con la causa.   

Plan 20-25 

Mtra. Consuelo Salcedo González, 

Coordinadora del Área de Tratamiento. 

Imagen: Carlos, Hermano Mayor, brindando su 

testimonio en la 6ª Reunión de Hermanos 

Mayores, 2019 
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Como parte del seguimiento a nuestro 

Curso de Verano “Súper Niños”, se 

sistematizó la información y se le dio 

seguimiento a la evaluación 

diagnóstica de los participantes; se 

contactó a algunos  tutores y se pudo 

platicar con ellos acerca de la 

evaluación, lo cual, como resultado, 

nos impulsa a generar talleres para 

niños y adolescentes, así como los 

dirigidos a aquellos cuidadores 

indirectos, para fortalecer una crianza 

positiva y prevenir conductas de riesgo. 

Colaboramos en la “Feria de la Salud Vive 

Pensil” de la Fundación del Centro Histórico, en 

donde se impartió una plática informativa sobre 

los riesgos y prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas. Algunos padres de 

familia se acercaron y pudimos derivar un 

primer contacto al área de Tratamiento. A 

través de actividades lúdicas, los niños 

pudieron contactar con los daños a la salud, al 

consumir drogas como el alcohol o tabaco. 

Colaboramos a favor de la juventud, en 

el Centro Comunitario Becerra, 

invitados por nuestra aliada, la 

Fundación Apoyo a la Juventud,  

donde se  realizó un taller de  

“Factores de riesgo y factores de 

protección ante las adicciones,”  a 

través de una dinámica denominada: 

“Joven que arriesga”. 

El área está formando un equipo sólido, que trabaja arduamente en la prevención de conductas de riesgo; es por ello importante generar un lazo 

fuerte con los demás equipos de trabajo en JLE. Estamos comprometidos y con mucha disposición para crear el Programa para Adolescentes. 

Pronto estaremos informando los resultados de nuestras mesas de trabajo, programadas para la construcción de dicho programa. 

Psic. Ana Petra Sánchez Ramírez, Operadora de Prevención. 

 

Elsa Patricia Guarneros Canseco, Coordinadora del Área de Prevención. 

El 26 agosto, Martina cumplió 11 años laborando en JLE. Ella realiza su trabajo con mucho empeño y se siente satisfecha porque ha 

logrado generar alianzas de amistad dentro de la Institución. Su trabajo le ha enseñado que con dedicación y esfuerzo, se puede mejorar 

la calidad de vida.  

La Sra. Martina no sólo ejerce su trabajo de mantenimiento y limpieza, en su experiencia de vida, se ha capacitado en corte y confección, 

en repostería, le gusta cocinar y bordar, además,  ha iniciado un pequeño negocio de venta de una botana muy conocida en la CDMX, que 

son los chicharrones preparados. 

Para ella lo más importante es su “mu´i kohmi” (familia) que son su esposo, sus hijas y familia de origen. Está orgullosa de tener raíces 

que hablen la lengua indígena otomí, siendo originaria del Estado de Hidalgo. 

Adrián forma parte del área de Tratamiento de JLE. Tiene la licenciatura por la UAQ y es de resaltar que se graduó con honores. 

Posteriormente estudió la especialidad en Psiquiatría por la UNAM con sede en el Hospital Fray Bernandino Álvarez, para después cursar 

la alta especialidad de Psiquiatría de Enlace por la UNAM. 

Es un miembro importante de JLE, ya que siempre demuestra su compromiso, servicios de calidad, atención personalizada y realiza 

grandes aportaciones al tratamiento de cada usuario con una visión desde las diversas disciplinas que conoce. 

En la parte personal, Adrián tiene un estilo particular, agradable y divertido, permitiendo emplear su sentido del humor como parte de la 

relación con los pacientes, sin perder de vista su profesionalismo.  

Lic. Gabriela Rodríguez Cano, Terapeuta Familiar. 


