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Contamos con un nuevo integrante en el grupo 

Semiresidencial, quien viene con la mejor de las 

disposiciones y actitud para trabajar, participando 

de manera activa. Asimismo, nuestro equipo se 

siente complacido ante la llegada de una nueva 

terapeuta individual, la Lic. María Fernanda Villa-

rruel, quien se integra al área para compartir sus 

vastos conocimientos y experiencia ¡Bienvenidos! 
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En Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., 

estamos entusiasmados, ya que los pro-

gramas en Prevención, Tratamiento de 

Adicciones y Atención a la Salud Emo-

cional, han tenido grandes resultados. 

Un proyecto social resulta exitoso cuan-

do sucede un hecho trasformador; nues-

tros programas hoy siguen cambiando 

vidas y eso nos motiva a diario para con-

tinuar sumando esfuerzos y dar un mejor 

servicio. El programa de Tratamiento en 

Adicciones, hoy mantiene la casa llena, 

los pacientes y sus familias, la llenan de 

desafíos y aprendizajes constantes y 

también se apropian de ellos.  En el caso 

de Prevención, los niños de las escuelas 

primarias y secundarias, esperan entu-

siasmados el inicio de nuestro Programa 

JLE- Luciérnagas.   

 

Actualmente estamos trabajando en la 

construcción de los Planes Operativos 

Anuales 2023. Estos planes nos ayudan 

a marcar un rumbo para el cumplimiento 

del objeto social de la Institución, garan-

tizando servicios y acciones de calidad, 

orientadas al desarrollo y bienestar de 

las personas; también se plantean ac-

ciones que nos garanticen la sostenibili-

dad financiera y por ende, el espíritu 

fundacional.   

En noviembre conmemoramos el 

XXXVII Aniversario Institucional y el 

XXVII  Aniversario Luctuoso de nuestro 

fundador, por lo que les haremos llegar 

la invitación para que participen de este 

evento.  

Agradecemos a nuestros, donantes, 

voluntarios, aliados y amigos por su 

confianza. 

 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón 

Directora General. 

uscando fortalecer las herramientas y estrategias 

de los usuarios para afrontar las situaciones de 

riesgo que vienen con las fiestas patrias, el área 

de Tratamiento llevó a cabo una dinámica espe-

cial en la cual se abordaron estas posibles situa-

ciones, así como las diferentes formas para ha-

cerles frente, tomando en cuenta los aspectos fí-

sicos, emocionales y sociales. 

Entre las actividades dirigidas al público, hemos 

concluido satisfactoriamente tanto el taller, como 

la capacitación para profesionales de la salud, 

ambos con el tema “Codependencia Emocional”. 

También se llevó a cabo la conferencia 

“Hablemos de suicidio”, donde se tuvo la partici-

pación de diferentes especialistas en el tema y 

colaboradores de JLE. 

Alan Braulio Ordoñez  

Operador de Vida Cotidiana.  
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Los esfuerzos nunca resultan suficientes al momento de recaudar fondos para la pre-

valencia de una institución, es por eso que, en este mes, participaremos en 2 convoca-

torias importantes: Fundación FUNO y Conciencia CINEMEX, donde esperamos tener 

resultados favorecedores. 

Estamos en la búsqueda de otro colaborador para área de Desarrollo Institucional, es-

perando que pronto se incorpore para continuar con el logro de nuestros objetivos.  

Obtuvimos una alianza pre autorizada con TECMILENIO Ferrería para recibir volunta-

rios que se sumen a nuestra causa y que, al mismo tiempo, lleven a cabo su servicio 

social en diciembre de este año. 

 

En el equipo preventivo nos estamos preparando para 

iniciar nuestra intervención en cuatro escuelas con el 

Programa JLE-Luciérnagas, Charla-Café con educado-

res de crianza y la Jornada de Salud Emocional, dirigida 

a docentes. 

Este mes facilitamos el taller de “Autocuidado Psicoemo-

cional” en Centros de Capacitación para el Trabajo In-

dustrial (CECATI), donde tuvimos muy buena participa-

ción y hablamos acerca de realizar futuras intervencio-

nes. 

Llevamos a cabo la sistematización de los talleres que 

hemos realizado y nos motiva leer los comentarios, que 

los temas son bien recibidos y que las herramientas que 

brindamos son útiles a nuestros beneficiarios.  

Estamos participando en un curso de evaluación de pro-

yectos, patrocinado por la Fundación Gonzalo Rio Arron-

te, con la finalidad de adquirir las herramientas necesa-

rias para que nuestro anteproyecto considere las accio-

nes o innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y 

de negocio, que favorezcan la solución de problemas de 

relevancia social, como son las relacionadas con la sa-

lud mental y las adicciones. 

Nos encontramos en el establecimiento de nuevas alian-

zas para tener mayor impacto en la comunidad con acti-

vidades que permitan fortalecer los factores de protec-

ción en niños, jóvenes y adultos ante riesgos psicosocia-

les.  

Karina Castañeda Bustos. Preventora. 
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Gerardo Martínez  

Asistente de Desarrollo 

Institucional. 


