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Prevención 

Seguimos construyendo acciones 

preventivas para la comunidad, por ello, 

compartimos con mucho entusiasmo la 

“1er. Jornada de Salud Emocional para 

Docentes”, la cual se inició a mediados 

de abril, en conjunto con el área de 

Tratamiento.   

Comenzó el primer ciclo de JLE-

Luciérnagas en línea, en la Primaria 

Francisco Figueroa, además de continuar 

con la cuarta lección en la escuela Centro 

Escolar México.   

Hemos concluido satisfactoriamente la 

“Red de Adolescentes”, fomentando   

Ha pasado más de un año desde que la pandemia por 
COVID 19, ha cambiado la configuración de varios sectores 
de la vida pública y privada; de las maneras de hacer que los 
programas sociales incidan en las diferentes problemáticas. 
JLE I.A.P. no fue la excepción ante los retos que esta 
situación planteó. Realizamos diversos cambios que 
enriquecieron nuestros programas de Prevención y 
Tratamiento en adicciones, generamos nuevas alianzas con 
instituciones que nos permitieron dar valor agregado a 
nuestro trabajo. Hoy, tenemos una serie de actividades 
virtuales a las que invitamos a nuestros donantes, aliados y 

amigos a participar, ya que las mismas están construidas 
con la finalidad de que las personas, reciban atención 
oportuna en las diferentes problemáticas derivadas de la 
pandemia y otras asociadas al consumo de drogas. 

Los invito a estar al pendiente de nuestras redes sociales, 

pues en ellas encontrarán los datos de estos servicios. Más 

que nunca, nuestros niños, adolescentes y adultos, requieren 

espacios de escucha y atención; es por ello que, si conocen 

a alguien que necesite ayuda, mucho apreciaremos sus 

recomendaciones. 

Agradezco que sigan confiando en nuestra causa, su apoyo 

es muy valioso para continuar coadyuvando en la mejora de 

la calidad de vida de nuestro país.  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón. Directora General.  

Mensaje de 

Dirección 

la expresión y contención emocional. 

Finalizamos los talleres de “Habilidades 

para la vida”, impartidos en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social para 

estudiantes de licenciatura, 

impulsándolos a convertirse en 

voluntarios para formar parte del 

equipo, en las diferentes áreas de JLE.   

Agradecemos la confianza que nos 

brindan para llegar a más población, 

promoviendo habilidades protectoras y 

construyendo más redes de apoyo.  

Psic. Soc. Ma. Carmen Mayén. 

Operadora de Tratamiento y 

Prevención.  



 

Tratamiento 

Desarrollo Institucional 

Es para nosotros un enorme placer, poder 

compartir con ustedes el gusto que nos generó 

establecer  alianza con “Sin Futuro”, colectivo 

de arte, música, cine, conciertos, cultura, 

exposiciones y diseño, para la realización de 

un festival musical online con causa, que utilizó 

la música y el arte en todas sus vertientes y en 

apoyo a nuestra organización. 

El pasado 24 y 25 de abril, se llevó a cabo la 

primera edición del Festival de música online 

“Pal Futuro Fest 2021. Festival con Conciencia” 

en donde más de 50 agrupaciones musicales y 

diversos artistas, donaron su valioso tiempo y 

talento con un mismo fin, la procuración de 

fondos durante toda la transmisión.  

Otra buena noticia es el inició el taller “Tengo 

ansiedad, ¿Cómo puedo ayudarme?”, impartido 

por la Psicóloga Judith Rivera Baños 

(voluntaria), dirigido al público en general. Quien 

esté interesado, aún puede inscribirse.  

Próximamente, estaremos compartiendo spots 

para conmemorar el Día Mundial del Medio 

Ambiente, estén atentos.  

Ma. Carmen Mayén 

Operadora de Tratamiento y Prevención 

 

El pasado 15 de abril, se llevó a cabo el 

Webinar: “Claves de Autocuidado 

Psicoemocional”, impartido por la 

Psicóloga Karla Marisol Balderas Cruz 

(voluntaria), dirigido a docentes y 

familias.  

Tuvimos el Alta Terapéutica de Belinda, 

a quien felicitamos sinceramente por su 

entrega, dedicación y esfuerzo.  

Nos alegra ver el desarrollo personal que 

han tenido los “acompañantes 

familiares”, generando experiencias de 

vida ante su tratamiento y quienes ahora 

estarán a cargo de la organización del 

Grupo de Orientación Familiar para 

seguir impulsando a los nuevos 

integrantes de la comunidad.  

El monto total recaudado, nos permite 

continuar con el trabajo que realizamos 

desde hace casi 36 años. 

Con esta primera exposición, alcanzamos a 

un mayor número de jóvenes que fueron 

informados sobre la labor de JLE, sobre los 

servicios que ofrecemos y la importancia de 

prevenir y atender oportunamente la 

enfermedad de la adicción, ansiedad y 

depresión, potencializados por la 

contingencia sanitaria a la que nos 

enfrentamos. 

Agradecemos a todos los involucrados que 

hicieron posible este evento. Deseamos de 

todo corazón que esta actividad se vuelva 

una constante que contribuya al 

fortalecimiento de nuestros programas.   

Gerardo Martínez Blancas 

Asistente de Desarrollo Institucional.  


