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Mensaje de la 

Dirección 

Hemos llegado a mitad de año; éste ha sido un semestre lleno de 

retos que nos invitan a crear nuevas formas de trabajar y de estar con 

los otros. Hoy agradezco a los voluntarios, donantes, instituciones y 

personas que han reafirmado la confianza que tienen en nuestra 

causa y que siguen con nosotros en estos momentos trascendentales 

de la vida pública del país. Sigamos manteniendo la fe en el futuro; 

los que formamos parte de JLE y todos ustedes, hemos continuado 

haciendo nuestro trabajo para mantener en movimiento a México; 

cada aporte y cada acción es muy importante. 

Iniciemos el segundo semestre del año, refrendando ese 

compromiso. Deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien.   

 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón  

Directora General   

Alejandra Mariana Pérez Montoya. 

Coordinadora de Desarrollo Institucional. 

Desarrollo Institucional 

JLE es una organización con trayectoria ininterrumpida, que 

recibe con los brazos abiertos a niños, jóvenes, familiares y 

docentes, que creen en nuestro modelo de atención; ellos son 

nuestra razón de ser, por lo que les agradecemos la confianza 

depositada en nosotros. 

Amigos donantes: ustedes también hacen posible que la labor 

permanezca, crezca y llegue a más beneficiarios con un deseo 

genuino de transformar sus historias de vida; deseamos 

continuar con esta labor por muchos años más, contando con el 

apoyo de cada uno de ustedes. 

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., se ha dedicado 

incansablemente a brindar un trato digno y humano a todas 

las personas que enfrentan los efectos del consumo de 

sustancias nocivas para la salud, mediante los Programas 

de Tratamiento y Prevención de las Adicciones. 

Esta obra iniciada por el Padre Jean Pujebet Simon, crece y 

se fortalece para continuar con su misión institucional. Por 

ello, en el mes de junio, festejamos nuestro 35 Aniversario y 

queremos agradecer a los miembros del Patronato, 

Dirección, colaboradores y voluntarios, que permiten el 

fortalecimiento y posicionamiento como líderes en temas de 

adicciones, atendiendo a un mayor número de usuarios y 

sus familias. 



Prevención 

Tratamiento 

Prevención se mantiene con toda la 

actitud para seguir adaptándonos a esta 

nueva forma de trabajar. Fue todo un 

reto hacernos presentes con los niños y 

adolescentes, a través de las 

autoridades escolares, pero pudimos 

llegar a un buen número de ellos; la 

evidencia está en que nos hicieron 

llegar sus ejercicios de aprendizaje. Fue 

grato ver que les gustó hacer la 

actividad del “frasco de la calma”, una 

herramienta para la autoconfianza. 

Seguimos en marcha con los grupos de 

“Charla-Café” y “Red-Familiar” de la 

Escuela Juan Tél l ez,  donde cada 

semana, nos encontramos con las 

 

Ana Petra Sánchez Ramírez 

Operadora de Prevención. 

madres y cuidadores primarios, para 

hablar sobre la crianza y demás temas 

selectos que necesita la red familiar. 

Se acerca la fecha para el regreso 

escalonado en el reinicio de actividades 

presenciales en JLE, y para ello, el 

equipo se ha capacitado en los cursos 

impartidos por el IMSS: “Todo sobre la 

prevención del COVID-19” y  

“Recomendaciones para un retorno 

seguro al trabajo ante COVID-19”, como 

parte esencial para protegernos y 

proteger a los demás. 

 

Continuamos trabajando con los usuarios de manera virtual, 

implementado más actividades como el “Encuentro del Día 

Grupal” y la “Terapia Ocupacional”.   

José Rico Carrillo, Operador de Vida Cotidiana. 

A partir del 1° de junio, se integró al equipo 

de Tratamiento, la Terapeuta Familiar, 

Yenevit Martínez Pablo ¡Bienvenida! 

El área de Tratamiento continúa 

capacitándose de manera virtual para seguir 

brindando un mejor servicio. Ante esto, los 

integrantes del equipo, al igual que todo el 

personal de JLE, tomamos una capacitación 

por parte del IMSS, con la finalidad de 

obtener estrategias para el regreso al trabajo 

y de prevención frente al Covid-19. Con este 

mismo fin, el día 9 de junio, el Dr. Adrián 

Rangel, psiquiatra en JLE, realizó una 

conferencia sobre estrategias de prevención 

ante dicha enfermedad, dirigida a todo el 

equipo que labora en JLE, jóvenes en 

tratamiento y sus familias. 

 

Participante del programa, mostrando el “frasco de 
la calma” que elaboró 


