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Mensaje de la 

Dirección 

Hemos llegado al mes de septiembre, un mes donde 

festejamos la Independencia de nuestro país; independencia 

es sinónimo de libertad y la libertad conlleva una gran 

responsabilidad. Este año es distinto, hoy nuestra libertad y 

responsabilidad se han traducido en una acción simple y muy 

importante: la prevención y la disminución de la propagación 

del COVID-19. La prevención no sólo es importante hoy, lo ha 

sido siempre; en JLE estamos convencidos de ello, es por eso 

que contamos con nuestro Programa de Prevención de 

Adicciones y Otros Riesgos Psicosociales. Los invitamos a que 

continúen con las medidas para disminuir la propagación del 

virus y a que sigan cuidando de su salud, #Si Te Cuidas Tú 

Nos Cuidamos Todos. 

Agradecemos su confianza y compromiso para con nuestra 

causa; en tiempos como el que todos estamos viviendo, su 

apoyo es invaluable para continuar rescatando estrellas y 

previniendo adicciones. 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón  

Directora General. 

Prevención 

Una las actividades más importantes del 

área, fue la realización del Curso de 

Verano: “Un Verano Diferente”; siendo 

virtual, significó una experiencia nueva 

para el equipo, la cual concluimos con 

muchos aprendizajes y alegrías. 

Agradecemos a la Secretaría de Cultura 

y a la Fundación Vive un Mejor Azul para 

México, A.C. por su colaboración.  

Participamos en la Jornada de la Salud 

en colaboración con la Fundación del 

Centro Histórico, con las ponencias: 

“Qué pasa si te pasas”, “Crianza positiva   

durante el confinamiento” y el taller: 

“Expresando tus Emociones ante el 

Confinamiento”.  También una experiencia 

diferente en esta alianza de trabajo 

colaborativo. 

Con un poco de nostalgia y emoción, 

concluimos  nuestro primer grupo para 

cuidadores de crianza: “Charla-Café.” 

El próximo mes nos esperan nuevos retos 

para llegar a nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

Ana Petra Sánchez Ramírez  

Preventora. 

Imagen: Tiburón de papel, actividad del 

Curso de Verano. 



Tratamiento 

 

Es de gran satisfacción para JLE, el 

escuchar a jóvenes que han podido 

superar el tema de las adicciones, por 

eso, festejamos la “VII Reunión Anual de 

Hermanos Mayores”. Felicitamos a todos 

los usuarios que lo han logrado y al 

Patronato, Dirección, colaboradores y 

voluntarios de JLE, así como a donantes 

e instituciones aliadas, que hacen posible 

esta noble labor. 

En agosto iniciaron los talleres vía Zoom: 

“Codependencia” y “Prevención de 

Recaídas”, este último para jóvenes con 

adicciones, que llevan al menos, 6 meses 

de abstinencia. 

En “La Semana de la Salud”, organizada 

por el Centro Histórico, participamos con 

la Videoconferencia “¿La adicción es 

una enfermedad?”, impartida por el 

Psiquiatra de JLE, Adrián Rangel. 

Asimismo, la comunidad de JLE 

participó en diversos talleres como el 

“Taller para explicar la aplicación ¿qué 

pasa si te pasas?”, impartida por 

nuestras compañeras de Prevención; 

“Higiene y sanitización”, “Síndrome de 

fatiga visual en tiempos COVID 19”, 

“Medidas para evitar el contagio por 

COVID-19” y “Situación actual del 

COVID”.  

Como parte del proyecto de 

responsabilidad social que lleva a cabo 

JLE, se realizó la plática de “Plásticos en 

tu vida, economía circular y ambiente”, 

por la Asociación Nacional de la 

Industria del Plástico, AC. 

 

Psic. Yenevit Martínez Pablo  

Terapeuta Familiar. 

Imagen: VII Reunión de Hermanos Mayores. 

Este mes les queremos hablar de la gran 

importancia del trabajo colaborativo,  el 

cual se basa en la interacción, generación 

de propuestas y acuerdos, con la finalidad 

de alcanzar metas en colectivo.  

Desarrollo Institucional El trabajo que se realiza en JLE IAP, siempre se ha caracterizado por la 

participación de todo su equipo en la búsqueda de más ideas y de mejorar el 

trabajo constantemente; a su vez, exige un buen nivel de comunicación, 

compromiso y coordinación entre los miembros del equipo. 

En las últimas fechas, hemos tenido la oportunidad de comenzar algunas de 

las estrategias del Plan de Comunicación 2020, donde mediante una reunión 

virtual,  hemos hablado de la importancia de trabajar en equipo, del apego a 

los valores institucionales y la unificación del mensaje institucional, con el 

objetivo de mejorar los alcances de JLE.  

Si bien sabemos que la modalidad de trabajo virtual representa nuevos retos, 

el quipo operativo ha respondido de excelente forma, logrando valiosas 

contribuciones, que ayudarán a darle mejor resolución a las estrategias 

establecidas. 

Mallinalli López Soria 

Procuradora de Fondos. 

 


