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Durante el mes de agosto se llevaron a 

cabo diversas actividades de gran valor 

y significado para la comunidad de Ju-

ventud, Luz y Esperanza IAP.  Por se-

gundo año consecutivo, se realizó la 

Feria de la Salud Mental; en esta oca-

sión, se abordaron temas de salud 

mental y adicciones, familia y adiccio-

nes; duelo y pérdidas gestacionales 

asociadas a las adicciones, salud se-

xual, depresión, ansiedad, violencia 

digital y burnout o síndrome del trabaja-

dor quemado, entre otros.  

Esta actividad forma parte de las accio-

nes que JLE lleva acabo para coadyu-

var en la promoción y cuidado de la 

salud física y emocional de la ciudada-

nía.  

Tuvimos la Reunión de Hermanos Ma-

yores, donde los adolescentes que ac-

tualmente se encuentran en tratamien-

to, conocieron de cerca la experiencia 

y camino recorrido por aquellos herma-

nos mayores que hoy viven una vida 

libre de adicciones y que han logrado 

una reinserción social exitosa. Esto no 

sólo motiva a los adolescentes a esfor-

zarse más para lograr sus metas, tam-

bién nos alienta a quienes colabora-

mos en JLE y reafirma nuestro compro-

miso con la causa. 

El Curso de Verano: “Uno para todos y 

todos para uno”, fue otra actividad en 

este mes.  

Nuestros pequeños participantes pudie-

ron fortalecer habilidades para la vida, a 

través de diferentes actividades, psi-

coeducativas y lúdicas, haciendo de ese 

espacio, algo didáctico y divertido.  

Recibimos la visita de El Rostro Humano 

de la Contaduría Pública, quien es uno 

de nuestros aliados financieros más im-

portantes y que sin su apoyo, nuestra 

labor sería más difícil, por lo que agra-

decemos su confianza y ayuda y desea-

mos que nuestra alianza perdure en el 

tiempo para que más niños y adolescen-

tes reciban servicios especializados en 

la prevención y tratamiento de adiccio-

nes y la promoción y cuidado de la salud 

mental.  

Retiramos el agradecimiento a nuestros 

donantes, aliados, voluntarios y amigos 

por su confianza y apoyo.  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón 

Directora General. 

Durante el período vacacional, tuvimos la experiencia del 

Curso de Verano 2022 ‘’Todos para uno, uno para todos ‘’; 

el haber compartido sonrisas e historias con cada uno de 

los niños participantes, nos lleva a reforzar la empatía, el 

trabajo en equipo, así como a compartir lo que tenemos y 

lo que somos. Deseamos que en la próxima aventura, los 

tengamos de regreso con el gran brillo que los caracteriza. 

La alianza con la Empresa TRACUSA, La Ruta del Sol 

SA .de CV., sigue vigente. En esta ocasión, llevamos dos 

grandes temas para las esposas de los colaboradores: “El 

Autocuidado” y “Crianza Positiva”; nos da mucho gusto 

que sigan confiando en nuestros servicios. 

Estamos listos para regresar a los contextos escolares y a 
la comunidad que requiera de nuestros servicios. 

Lic. Elsa Patricia Guarneros Canseco 

Coordinadora de Prevención. 



En cumplimiento con los requeri-

mientos de la Fundación Gonzalo 

Rio Arronte I.A.P. para brindarnos su 

apoyo, hemos presentado ya el cie-

rre del informe del proyecto realizado 

en este período. En los próximos me-

ses, estaremos participando en la 

segunda convocatoria de esta misma 

institución, así como en la de Funda-

ción Deacero. 

 

Dimos inicio al Taller de Codependencia, que está dirigido al pú-

blico en general; contamos con la participación de beneficiarias 

del Instituto de Rehabilitación de la Mujer y la Familia (IRMA), 

cuidadoras de Aldeas Infantiles SOS México y también familiares 

de nuestra población. Confiamos en que será una experiencia 

enriquecedora para los participantes. 

Mtra. Lisset Ramos Navarro  

Terapeuta. 

 

 

 

La 2° Feria de Salud Mental y Adicciones contó con la colabo-

ración de especialistas en el tema a los cuales extendemos 

nuestro agradecimiento por compartir de su conocimiento y 

experiencia. Fue un evento muy importante, no sólo por la 

calidad de los ponentes, sino también por la nutrida asistencia 

de jóvenes y adultos de las distintas instancias con las que 

tenemos alianza, quienes mostraron gran entusiasmo en cada 

una de las ponencias. Mil gracias por acompañarnos.   

El área de Tratamiento ha contribuido de forma significativa 

en el proceso de los usuarios. Este mes, realizamos el ritual 

de uno de ellos, quien pasó de la fase de Individuación a la 

fase de Socialización, como parte de los muchos logros im-

portantes que ha tenido a lo largo de su tratamiento durante 7 

meses, por lo que queremos reconocer su compromiso y el 

esfuerzo constantes para mantenerse y recuperarse en todos 

los sentidos.  

Imágenes. (izquierda) Plática: “Depresión y Ansiedad” con 
la Mtra. Judith Rivera. (derecha) “Taller de Violencia de 
Género en Medios Tecnológicos”. Ambas en el marco de la 
2° Feria de Salud Mental y Adicciones 

Estamos abriendo las puertas de 

nuestras instalaciones para realizar 

el bazar donde ofrecemos productos 

de limpieza, productos higiénicos y 

ropa de saldo, con el fin de poder ge-

nerar más recursos que nos permitan 

seguir trabajando en beneficio de los 

jóvenes usuarios y sus familias. 

 

 

Gerardo Martínez Blancas.  

Asistente de Desarrollo Institucional.  


