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Mensaje de 

 la Dirección 

Tratamiento de las adicciones; por el 

contrario, nos motiva a mantenernos 

cercanos a todos ustedes, buscando el 

profesionalismo y trato humano que nos 

caracteriza en cada una de las acciones 

que emprendemos. 

Es deseo del área de Desarrollo 

Institucional, agradecer infinitamente el 

apoyo que, durante el 2020, nos 

ofrecieron voluntarios de todas las 

áreas, el Patronato, que siempre nos 

brinda un trato digno; la Dirección, 

cercana, amable, con acompañamiento 

efectivo y calidez humana; beneficiarios 

y familiares, colaboradores, donantes. 

Todos, hemos conformado una 

comunidad con miras en el futuro, con 

entusiasmo y muestras de afecto, que 

nos permiten crecer y continuar en esta 

labor tan bella.  

A. Mariana Pérez M. 

Coordinadora de Desarrollo Institucional. 

Los invitamos a 
seguir caminando con nosotros en 
este 2021. Les deseamos mucho 
éxito, y los esperamos con los 
brazos siempre abiertos, 
cuidemos nuestra salud por el 
bien de todos. 

Desarrollo 

Institucional 

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., al 

igual que el resto del mundo, enfrenta 

una pandemia sin precedentes, que no 

merma nuestro deseo de seguir 

caminando de la mano de niños, jóvenes 

y sus fam i l ias  en la Prevenc ión y  



Ana Petra Sánchez Ramírez 

Operadora de Prevención. 

 

Diciembre fue un mes de cierre de año, que, aunque difícil debido a la 

emergencia sanitaria del COVID-19, pudimos encontrar muchas cosas que 

agradecer, como aquéllas que brindan bienestar a nuestra vida y compartir 

momentos de felicidad con los seres queridos, por lo que realizamos el evento 

“Navidad virtual”, que fue muy emotivo y divertido.  

Siendo la Navidad una época de reuniones y fiestas, en esta ocasión, hubo 

que festejar en casa para cuidar de la salud de todos, pero también de 

nuestros jóvenes, por lo que el equipo de Tratamiento, acompañó a familias 

y usuarios a construir un dispositivo de seguridad, que disminuyera riesgos 

de consumo durante las fiestas, fortaleciendo así, los factores de protección 

de los usuarios contra el consumo de sustancias. De igual manera, para 

favorecer estos factores en las familias, tuvimos como invitada a la Psicóloga, 

Karla Marisol Balderas, quién impartió el taller “Maneras de sanar y herir". 

Con la idea de continuar actualizados, el Dr. Adrián Rangel, médico psiquiatra 

de JLE, impartió para el equipo un taller sobre el manejo terapéutico de los 

pacientes con Trastorno Dual.* 

Mtra. Consuelo Salcedo 

Coordinadora de Tratamiento. 

*Trastorno Dual: la combinación de la 

adicción con otro trastorno psiquiátrico en 

una sola persona. 

Tratamiento 

El Programa JLE-Luciérnagas, continuó 

en modalidad virtual en tres escuelas 

primarias. El pasado mes de diciembre, 

cerramos contentos el primer ciclo 

preventivo con la comunidad escolar, 

Centro Escolar México y un segundo 

ciclo con el grupo de primaria alta de la 

escuela Fray Bartolomé de las Casas. 

Con la Primaria Juan Téllez Vargas, nos 

tomamos una pausa por vacaciones, 

pero retomamos en este mes.  Nuestro 

agradecimiento es tan grande y con 

mucho respeto y cariño, por la 

oportunidad y el apoyo que nos han 

brindado los directivos, docentes, los 

padres de familia y los alumnos.  

El 26 de noviembre, se llevó acabo la 

primera conferencia de Charla-Café 

“Hablemos sobre crianza y las 

dificultades ante el confinamiento”, y el 

17 de diciembre, hubo una segunda 

sesión con el título: “Cierre de año: 

Reflexiones y aprendizajes que nos deja 

el 2020”, ambas, con buen quórum.  

Prevención 

¡FELIZ AÑO! 

El equipo de Prevención los abraza 

a la distancia, manteniendo la 

esperanza de que nuestra luz 

interior, nos seguirá guiando como 

a las luciérnagas en este 2021. 


