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“Ser una institución reconocida por la 

excelencia e impacto social de sus 

programas especializados en prevención, 

tratamiento y reinserción social a niñas, 

niños y jóvenes en riesgo y consumo de 

sustancias psicoactivas, así como por la 

calidez en el trato hacia ellos y sus 

familias”. Es así como nos miramos, ésta 

es la Visión que guiará el rumbo de JLE 

en los siguientes 5 años; para lograrlo, es 

importante que construyamos los 

cimientos de este camino, por lo que, en 

octubre, estaremos construyendo el Plan 

Operativo Anual 2020, en el cuál se 

determinarán las acciones que permitan 

lograr nuestra visión.  Para seguir con 

esta labor, requerimos renovar la alianza 

que hemos rea l izado  con nuestros 

voluntarios, donantes, aliados 

estratégicos, financiadoras y amigos,  
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Mensaje de la 

Dirección 

agradeciendo por la confianza que han 

depositado en nosotros, pues juntos 

hemos logrado atender a población 

altamente vulnerable, a través de 

nuestros programas de prevención y 

tratamiento.   

Para nosotros es muy gratificante 

informarles que hemos ampliado la 

cobertura de atención en el Programa de 

Prevención de Adicciones, pronto les 

compartiremos más sobre ello. 

Les extiendo una invitación a la 

celebración del Aniversario XXXIV, el 

cual se llevará a cabo el día 8 de 

noviembre; próximamente, les haremos 

llegar la invitación en físico. Estén 

atentos y aparten la fecha.  

 

Blanca Ferreyra Alarcón, 

Directora General. 

Tratamiento 

Es un gusto compartir con la comunidad, los avances que se han tenido en el área, empezando 

por el pasaje de Pertenencia a Individuación de Jesús, Héctor y Asael, quienes han demostrado 

querer salir adelante y aprender de sí mismos en esta segunda etapa ¡Felicidades! Uno de los 

objetivos de la Fase de Individuación, es continuar favoreciendo la expresión y el manejo de 

emociones, así como recuperar las capacidades y habilidades deterioradas por el consumo. 

Agradecemos la invitación de la Fundación del Centro Histórico, a participar el pasado sábado 7 

de septiembre en su primer “Bazar Patrio”, el cual tuvo lugar en el Deportivo José María Morelos 

y Pavón, con la finalidad de impulsar a los emprendedores con su proyecto productivo. Entre 

ellos, dos de nuestros usuarios, Luis y Alejandro, promocionaron sus servicios de diseño textil y 

barbería.  

Como parte del programa de familias, se realizó un dispositivo de seguridad con motivo de las 

fiestas patrias en el que se fomentó la importancia de la sana convivencia, retomando el origen 

de dicha conmemoración y la prevención de recaídas, asociadas a la misma.   

Psic. Carmen Mayén, Operadora de Vida Cotidiana. 



 

Desarrollo Institucional 

Retomando la analogía de sembrar y cosechar, el mes de 

septiembre ha significado para el equipo de prevención, un 

“tiempo de siembra”, durante el 

cual se han elaborado diversas 

propuestas de intervención. 

Para conocer la visibilidad de JLE 

en la colonia Pensil, se realizaron 

encuestas a las personas que 

asistieron al Bazar Institucional el 

pasado 02 de septiembre. Gracias 

a esta actividad, el área tiene un 

nuevo reto, que es la elaboración 

de más propuestas preventivas, 

tomando en cuenta algunas 

necesidades de la comunidad. 

Agradecemos a los participantes 

por habernos dado su opinión. 

Otra actividad que tuvimos en este 

mes, fue comprender el trabajo 

que realiza el equipo de Tratamiento; hemos participado en 

algunas de sus actividades, tales como: rituales de 

individuación y acompañamiento de los jóvenes y sus 

familiares, durante determinadas prácticas y talleres. Dichas 

acciones toman sentido de dos formas: una, que el equipo 

de recién ingreso al área conozca el programa de 

tratamiento. 

El segundo objetivo es parte medular de las mesas de trabajo y 

consiste en adquirir conocimientos por medio de la experiencia de 

nuestros compañeros del área de 

Tratamiento, para la construcción 

del Programa para Adolescentes, el 

cual tiene como esencia la misión y 

visión de JLE. No obstante, se 

busca que éste sea un modelo 

nuevo y con una metodología 

propia.  

Se gestionó con la Supervisora de 

Zona Escolar, la entrada del 

Programa JLE- Luciérnagas en las 

escuelas de la colonia Pensil, 

recibiendo muy buena respuesta.  

Hemos difundido nuestra 

intervención en las escuelas con el 

objetivo de realizar la primera 

sesión de Diagnóstico Inicial en la 

Escuela Primaria “José Gorostiza”, ubicada en la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

Les compartimos la expectativa y emoción por la próxima 

apertura de nuestros nuevos eventos: Cine Juventud y Charla- 

Café, desde una mirada de la prevención selectiva. 

Psic. Carolina Andrade Pineda, Preventora. 

Prevención 

TENEMOS EL HONOR DE INVITARLE 

AL FESTEJO DEL 

X X X I V   

A N I V E R S A R I O  

DE FUNDACIÓN Y A LA XXIV CONMEMORACIÓN DEL 
FALLECIMIENTO DEL FUNDADOR, JEAN PUJEBET. 

LAGO GINEBRA 28, COL. CUAUHTÉMOC 
PENSIL. CDMX 

 

FAVOR DE CONFIRMAR SU ASISTENCIA 

5203-8925 Y 5255-3169 EXT. 201 Y 202 

jleprocuracion1@gmail.com 


