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Tratamiento 

Este mes estuvo lleno de actividades 

significativas para el área de 

Tratamiento, se realizaron 5 

diagnósticos con usuarios y sus 

familias; de esta manera, seguimos 

trabajando en beneficio de las personas 

que se acercan a nosotros. Realizamos 

el ritual de Pasaje de Socialización de 

uno de nuestros jóvenes y estamos muy 

contentos, pues está llegando a la fase 

final de su proceso para lograr el alta 

terapéutica. 

Implementamos el taller: 

“Conociéndome a través de mi pareja” y  

En el mes de marzo, cumplimos un año 
de haber tomado la decisión de 
sumarnos al confinamiento y con ello, 
promover las medidas sanitarias para 
disminuir la propagación del Virus Covid
-19, acción que desde los equipos 
operativos y administrativos, 
agradecemos infinitamente, pues 
reconocemos que es un acto 
congruente con la labor institucional, al 
ofrecer un trato digno a los que 
diariamente contribuimos a aminorar los 
efectos de las brechas de desigualdad, 
promoviendo el cuidado de la salud 
mental y física con acciones que 
prevengan y atiendan las adicciones.  
Por un lado, los padecimientos 
derivados de la pandemia, como 
ansiedad y depresión, exponen a la 
población infantil y juvenil al consumo 
de sustancias psicoactivas y por el otro, 
aumentan la posibilidad de recaídas de 
aquéllos que están en un tratamiento 
para las adicciones. 

Todo ello fue posible gracias al apoyo incondicional de Dirección y Patronato, 
el balance de este primer trimestre es favorable, deseamos continuar con su 
confianza y con ello, seguir la labor institucional. 

Los programas de Tratamiento y Prevención, migraron a la 
modalidad en línea y hoy contamos con programas que pueden 

operar de manera mixta, presencial y virtual. 

Desarrollo Institucional implementó acciones viables del plan de 
comunicación, que permitan alcanzar el financiamiento necesario 

para continuar con la operación.  

Al día de hoy, hemos alcanzado resultados inimaginables; el área 
de Administración, dio respuesta oportuna a todas las solicitudes 

de nuestros entes rectores, demostrando que cada uno de los 
procesos financieros son llevados con trasparencia. 

tuvimos una respuesta muy positiva y 

llena de entusiasmo, ya que 

contribuimos al mejoramiento de otras 

áreas importantes de la vida. 

Participamos en el curso en línea: 

“Estrés y Salud Mental”, impartido por el 

Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de 

la Fuente; esto nos permitirá abordar 

con la población, este fenómeno 

complejo y actual en temas de salud 

mental ante la contingencia sanitaria 

por el COVID-19.  

 José Rico,  

Operador de Vida Cotidiana. 



 

Prevención 

Desarrollo Institucional 

Sin duda la primavera ha sido muy 

esperada, y parece que, en Prevención, 

también empieza a florecer aquello con lo 

que el equipo estuvo trabajando. 

Ya está en marcha el grupo de “Red 

adolescentes”, que se lleva bajo la 

conducción de nuestra compañera Carolina 

Andrade. 

Se realizaron dos conferencias para 

sensibilizar a los profesores sobre su 

autocuidado en esta pandemia, como 

resultado,  estamos planeando la “Jornada 

de la Salud Emocional para Docentes”, en 

trabajo colaborativo con nuestros 

compañeros de Tratamiento. 

Seguimos con las “Charlas - Café” que son 

dirigidas a padres de familia, y a aquellos 

interesados en la crianza. El jueves 11 de 

marzo se llevó a cabo la charla “¿Cómo 

Educo? Estilos de Crianza”, bajo la 

conducción de Carmen Mayen y Ana 

Sánchez.  

Terminamos con un buen sabor de boca al 

notar el interés de los padres de familia. 

Seguimos con el Programa Luciérnagas, con 

mucha nostalgia y alegría terminamos 

nuestro segundo ciclo con la Escuela 

Primaria Fray Bartolomé de las Casas.  

Estamos muy agradecidas con la directora, 

maestros, padres de familia y por su puesto, 

con los niños por su entrega y sus 

agradecimientos. 

Ana Petra Sánchez Ramírez, 

Preventora. 

El área de Desarrollo Institucional se encuentra trabajando en la 

implementación del Plan de Comunicación, por lo que tuvimos una 

sesión con usuarios y ex usuarios del Programa de Tratamiento y 

madres de familia que participan en el Programa de Prevención, 

a quienes invitamos a participar como voceros de la causa, pues son  

ellos los que viven a diario el programa, por lo que aprovechamos el 

espacio para motivarlos a participar de esta actividad, como un llamado 

a la ayuda, sobre todo en este momento tan difícil, para llegar a un 

mayor número de personas que lo necesitan, pero también para 

incursionar en la posibilidad de atraer nuevos donantes. 

Gracias al cambio en el comportamiento del semáforo epidemiológico, 

durante el mes de marzo ha sido posible la realización de bazares 

abiertos al público en general, operando con las medidas que permitan 

la disminución de la propagación del virus Covid-19, ofreciendo ropa de 

saldo para toda la familia, accesorios y material de limpieza. 

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, en donde podrán estar 

al tanto de las actividades que llevamos a cabo.  

Les recordamos que a partir del mes de marzo, la cuenta de Facebook 

@JLE Luciérnagas ya no opera, nuestro perfil oficial es @Jle Iap. 

Mariana Pérez,  

Coordinadora de Desarrollo Institucional.  


