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En este mes, en el Grupo de Orientación Familiar, tuvimos la presen-

cia de la psicóloga voluntaria, Erica Chávez Carrera, quién impartió a 

nuestra comunidad de familiares la charla “El arte de vivir", un tema 

relacionado con la enfermedad de la adicción; resaltando lo que impli-

ca resignificar las historias de vida y de qué manera esto les puede 

ayudar en su proceso de rehabilitación ¡Muchas gracias a nuestra vo-

luntaria y felicidades! 

 

Mtra. Consuelo Salcedo González 

Coordinadora de Tratamiento. 

Se ha implementado un grupo de inducción con toda 

la comunidad de JLE sobre nuestros dos programas: 

Tratamiento de Adicciones y Salud Emocional, para 

que conozcan más a detalle los objetivos y activida-

des de tal manera, que tengan claro su rol dentro del 

tratamiento y desarrollen una pertenencia al mismo. 

A partir de la pandemia, construimos el Programa de 

Salud Emocional con el objetivo de atender casos con 

algún padecimiento mental como ansiedad, depresión 

y duelo, derivados de la situación incierta, insegura y 

fatal, que vivimos desde el año 2020. Hoy los conta-

gios han bajado, sin embargo, se continúan presen-

tando casos de personas con este tipo de trastornos 

por lo que nuestro programa se mantendrá y fortale-

cerá para el bienestar de la comunidad. 

Hemos concluido el primer trimestre 

del año, gestionando diversas alian-

zas colaborativas que nos permitan 

dar continuidad y fortaleza a nues-

tros servicios. Nos reunimos con Al-

deas Infantiles SOS y con la Comi-

sión de Seguridad Ciudadana de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo para el esta-

blecimiento de acciones conjuntas; 

ratificamos nuestra alianza con la 

Fundación del Centro Histórico y con 

Pro niños de la Calle I.A.P.  

Estamos muy contentos de poder 

colaborar en conjunto con estas ins-

tancias, seguros de que esto permiti-

rá que nuestros programas lleguen a 

más personas que lo requieren y que 

no tienen acceso a los servicios de 

salud básica y mucho menos espe-

cializada como lo son los de Juven-

tud, Luz y Esperanza.  

Nuestro más profundo agradecimien-

to a donantes, voluntarios, aliados y 

amigos por continuar favoreciendo 

que niños, jóvenes y familias en vul-

nerabilidad psicosocial, tengan un 

espacio profesional y humano en la 

prevención y tratamiento de las adic-

ciones y en el cuidado de la salud 

emocional.   

 

Lic Blanca. E.  Ferreyra Alarcón 

Directora General.  

Imagen: Logotipos de las instituciones 

aliadas (en el sentido de las manecillas 

del reloj): Fundación del Centro Históri-

co, Delegación Miguel Hidalgo, Funda-

ción Pro niños de la Calle, Aldeas Infan-

tiles SOS 



 

Este mes continuamos con el Programa Luciérnagas en 

el Instituto Mexicano de Educación Primaria y Secundaria 

(IMEPS) y la Secundaria Nº 26 Francisco I. Madero e 

iniciamos nuestro programa en la Escuela Primaria Hé-

roes de la Independencia en el Estado de México, donde 

los directivos, docentes y alumnos, tuvieron una partici-

pación muy positiva. Además, realizamos la aplicación de 

pruebas y sesiones de orientación-escucha para la de-

tección oportuna de riesgos en niños y adolescentes. 

Nos sentimos agradecidas por la oportunidad de poder 

retomar  la Jornada de Salud Mental para Docentes, don-

de nos han dado una cálida bienvenida.  

Iniciamos el trabajo colaborativo con el Instituto de Reha-

bilitación para la Mujer y la Familia A.C (IRMA), quienes 

participaron con ponencias en nuestra Charla-café. Gra-

cias por transmitir tan valiosa experiencia. 

Psicóloga Karina Castañeda 

Preventora. 

JLE tiene por objeto ser una institución reconocida por 

la excelencia de sus programas y servicios profesiona-

les, especializados en tratamiento y prevención de adic-

ciones a sustancias psicoactivas, así como por la cali-

dez en el trato hacia la población vulnerable.  

Precisamente en este mes de abril, celebramos a todos 

los niños, “Protegiendo Infancias, fortaleciendo juventu-

des”; frase que da nombre a una campaña de procura-

ción de fondos que tenemos en nuestra página web y 

que resalta la importancia de lograr que todos los niños 

estén libres de  adicciones. 

Sigamos trabajando en alianza, pensando en que la 

filantropía puede ser una forma de vivir, que siempre 

nos permita contribuir a tener un país mejor y un mundo 

mejor. 

Gerardo Martínez Blancas 

Asistente de Desarrollo Institucional. 

Los invitamos a visitar nuestra página: 

www.jleadicciones.org 

y a participar en este programa de donativos en pro de la niñez mexica-

na, dando click en el botón “DONA EN LÍNEA”. 


