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Mensaje de 

 la Dirección 

Hemos iniciado el año 2021 con grandes 

retos. Concretamos una alianza de 

colaboración con Jóvenes Constructores de 

la Comunidad A.C., la cual permitirá 

fortalecer las acciones de reinserción social 

de nuestros usuarios en tratamiento, 

vinculando estos esfuerzos al Programa 

Nacional de Jóvenes Construyendo el 

Futuro. No hay duda de que esta alianza 

otorga un valor agregado a nuestro 

Programa de Tratamiento en Adicciones. 

Seguimos trabajando con la esperanza de 

aportar desde nuestra propia trinchera, al 

bienestar social de nuestro país. Estos 

últimos meses han sido difíciles para 

México y el mundo, por lo que los aportes 

que hagamos en cualquier sector, pueden 

ayudar a disminuir el malestar social, 

producto de la pandemia.  

Por tal razón, invitamos a nuestros 

aliados, donantes, voluntarios y 

amigos, a continuar colaborando de 

manera activa con esta causa. 

Reiteramos nuestro agradecimiento 

por la confianza de todos ustedes. 

 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón.   

Directora General.  

Prevención 

Continuamos muy comprometidas con nuestro programa JLE- 

Luciérnagas en la Primaria Juan Téllez Vargas. 

2021 apenas empieza y tenemos frente a nosotros un lienzo 

en blanco, que podremos ir pintando con la colaboración y 

compromiso de cada uno. Seguramente encontraremos 

muchos desafíos, pero también confiamos en que sabremos 

hacer frente a éstos de la mejor manera posible. 

Carolina Andrade Pineda. 

Preventora. 

 

Estamos iniciando un nuevo año, lo que implica nuevos retos: 

nuevas escuelas, nuevos proyectos, nuevas estrategias; pero 

también es el tiempo para dar continuidad al trabajo que ya 

estaba cimentado desde el año pasado. 

A principios de enero, participamos en el Plan Operativo 

Anual 2020, lo que nos permitió evaluar el camino recorrido 

desde el área de Prevención y así, planear el rumbo a seguir 

en este 2021. Es por eso que estamos muy contentas, ya que 

seguimos generando espacios para docentes, familias y 

adolescentes, con la intención de promover el autocuidado de 

las emociones. 



 

En enero, el equipo de Tratamiento 

llevó a cabo un seminario con familias y 

usuarios, quienes externaron su 

agradecimiento a la Institución por el 

acompañamiento brindado durante la 

pandemia; también compartieron sus 

experiencias, dificultades, opiniones y 

observaciones para contribuir a la 

mejora constante del Programa de 

Tratamiento. Todo lo anterior, se 

retomará en un seminario interno con 

los operadores del área para evaluar los 

servicios que se brindan. 

Tratamiento 

Juventud, Luz y Esperanza IAP, al igual 

que el resto del mundo, se ha sumado al 

uso de diversas herramientas digitales 

para la implementación de los 

programas institucionales, diversificando 

así, la forma de trabajo. El área de 

Desarrollo Institucional utiliza también 

estos recursos y por ello, les invitamos a 

seguir nuestra cuenta de Facebook, ya 

que, próximamente, daremos difusión a 

nuestro bazar, en donde pondremos a la 

venta ropa y accesorios de saldo, 

nuevos para toda la familia. 

Desarrollo Institucional 

Durante este año, seguirán activos 

nuestros servicios de tratamiento 

presencial, en línea y mixto, los cuales 

permitirán a familiares y usuarios, iniciar 

su proceso de rehabilitación desde casa 

o cualquier parte de la República 

Mexicana. Esto incluye un diagnóstico 

integral, tratamiento ambulatorio y semi 

residencial, que consta de terapia 

individual, familiar, seguimiento médico 

psiquiátrico, sesiones de consejería en 

adicciones y proyecto de vida; además 

de grupos terapéuticos y talleres en 

línea.   

• Grupos terapéuticos de depresión y 

ansiedad (abiertos a todo el público); 

• Grupos de danza-terapia;  

• Grupos terapéuticos para atender 

adicción a video juegos y a redes 

sociales.  

Además, continuaremos impartiendo 

nuestros talleres de Codependencia y 

Prevención de recaídas.  

Lic. Aline Ortiz Suárez. 

Terapeuta individual. 

Esta actividad, así como la búsqueda de 

otras fuentes de financiamiento, son las 

que nos permiten continuar con la 

Prevención y Tratamiento de adicciones 

en niños y jóvenes.  

Esperando que pronto podamos regresar 

a nuestras instalaciones para seguir 

atendiendo a los usuarios de manera 

presencial, agradecemos como siempre 

su apoyo incondicional; reciban un 

cordial saludo de parte de todo el 

personal que labora en Juventud, Luz y 

Esperanza I.A.P. 

Gerardo Martínez. 

Desarrollo Institucional. 


