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Estimados donantes, aliados, voluntarios, 

amigos, colaboradores, miembros del 

patronato: agradecemos a todos, las 

contribuciones amorosas que han realizado 

para que las acciones de nuestra institución 

prevalezcan en el tiempo y beneficien a más 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, que 

depositan en nosotros su confianza para 

atender o prevenir las adicciones y los 

riesgos asociados a las mismas.  Cerramos el 

año con fuerza y con un gran compromiso 

para continuar mejorando. 

 
En estos días, daremos a nuestros 

voluntarios un desayuno de agradecimiento 

en el marco del Día del Voluntario. Su labor 

es muy valiosa en nuestro centro,  ya que 

como lo dice el  autor John Maxwell: “Nos 

ganamos la vida con lo que recibimos, pero 

hacemos la vida con lo que damos”.  Gracias 

por su voluntad de ayuda. 
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Mensaje de la Dirección 

Continuando con la tradición mexicana, se llevó a cabo la colocación de la ofrenda de 

Día de Muertos, para recordar a nuestros seres queridos, actividad realizada con los 

beneficiarios y sus familias, con quienes se favoreció un excelente ambiente de 

convivencia.  

Con el objetivo de brindar un tratamiento integral, el área de Tratamiento agradece el 

apoyo y da la más cordial de las bienvenidas a la maestra voluntaria de yoga, Ana 

Gabriela Espinoza Fuentes, quien a partir del primero de noviembre, inició las clases con 

los usuarios. 

En la Feria de la Educación, evento organizado por la Junta de Asistencia Privada de la 

CDMX, Juventud, Luz y Esperanza participó con un stand e incorporó a las diversas 

dinámicas a jóvenes usuarios; las temáticas abordadas fueron: Derechos Humanos, 

Violencia en sus diversas vertientes y Bullying; generando un impacto reflexivo en todos 

los que asistimos, por lo que el tema se retomará con los beneficiarios de manera 

interna, dentro de las dinámicas del programa. 

En nombre de quienes 

formamos parte de JLE, 

deseo que pasen unas 

hermosas fiestas navideñas 

en compañía de sus seres 

queridos y que el 2020 sea 

un año próspero y lleno de 

bienestar para ustedes y sus 

familias. 

FELIZ  

NAVIDAD 

Blanca Ferreyra Alarcón, Directora General. 
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Tratamiento 

José Rico Carrillo,  

Operador de vida cotidiana. 



 

El área de Prevención tuvo la experiencia de 

compartir en la estación de Radio RADEEAL 

FM, el tema de la Prevención en Adicciones 

y la forma en que aplicamos el Modelo 

Preventivo de JLE, I.A.P. La invitación fue 

por parte de Roberto Jiménez, conductor de 

este espacio y director de la institución 

denominada Volver a Empezar, a quien 

agradecemos la oportunidad. 

La Directora de JLE y la coordinación del 

área, acudieron al curso de “Modelo de 

formación y capacitación para transitar hacía 

un enfoque de derechos, desarrollo 

sostenible e inclusión”, actividad que 

favorece   la intervención con los usuarios. 

Agradecemos a la alianza establecida entre 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y Nacional Monte de 

Piedad. 

Participamos en la “8ª Feria de Educación, 

violencia y maltrato en el entorno familiar y 

escolar, un reflejo de la violencia social”, 

donde colocamos un stand y asistimos a 

conferencias programadas. 

Prevención 

 

Nos encontramos motivados, debido a que 

se logró incursionar con el Programa de 

Adolescentes a la Secundaria Diurna No. 

26 Francisco I. Madero, iniciando con la 

aplicación de procedimientos para la 

detección de riesgos psicosociales, 

compromiso que se estableció con una de 

nuestras financiadoras. Para el área, es el 

inicio de la transición del programa 

preventivo, encaminado a la detección y 

atención oportuna de riesgos psicosociales 

en adolescentes. 

 

Elsa Patricia Guarneros Canseco,  

Coordinadora de Prevención. 

 
M. de Montaigne. 

Felices fiestas 

La confianza en la 
bondad de otro, es gran 
testimonio de la bondad 
propia. 

Gracias por tu confianza 

Desarrollo  

Institucional 

El pasado 8 de noviembre, conmemoramos 

el Aniversario Luctuoso No. 24 de Nuestro 

Fundador, Jean Pujebet, así como los 34 

años de labor ininterrumpida en Juventud, 

Luz y Esperanza IAP.   

El Sacerdote, Pedro Lira, ofició la Misa de 

Acción de Gracias y nos invitó a reflexionar 

sobre la importancia de la labor institucional 

y de la ayuda al prójimo para buscar un bien 

mayor. 

Nuestra directora, la Lic. Blanca Ferreyra, 

dirigió un mensaje de bienvenida y José 

Carrillo, ex usuario y colaborador, pronunció 

un emotivo discurso, en el que hizo 

referencia a su experiencia dentro del 

modelo institucional. 

La Lic. Blanca Ferreyra presentó el informe 

anual 2018, agradeciendo a quienes apoyan 

esta causa. Posteriormente, un usuario y 

una representante de las familias, que 

acuden a tratamiento, compartieron su 

historia de vida. 

Después de disfrutar de los alimentos y de 

un pastel conmemorativo, los usuarios y 

familiares compartieron el ritual de cierre. 

 

Alejandra Mariana Pérez Montoya, 

Coordinadora de Desarrollo Institucional. 


