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Durante el mes, en nuestro grupo de Semi-Residencial, se realizaron 
48 actividades en 8 sesiones, en las cuales, se revisaron temas rela-
cionados con el manejo de las emociones, técnicas de relajación y 
conciliación del sueño, proyecto de vida, establecimiento de metas y 
mantenimiento de la abstinencia; además, llevamos a cabo sesiones 
relacionadas con la terapia ocupacional y temas de reflexión, que les 
permitan tomar decisiones mucho más asertivas. Se ha dado un gran 
avance en el grupo, puesto que se ha logado la adherencia al trata-
miento y la abstinencia durante este proceso. Los usuarios han indi-
cado sentirse muy cómodos con la atención, con los temas, la convi-
vencia con sus compañeros de grupo y han mostrado una actitud de 

cooperación y responsabilidad ante el tratamiento. Continuaremos 
buscando siempre obtener avances en las distintas áreas de su vida. 

Tenemos la participación activa de los familiares en el Grupo de 
Orientación Familiar vía remota, el cual consideramos que ha funcio-
nado muy bien, debido a la colaboración y puntualidad en las sesio-
nes por lo que se ha decidido retomar la atención en modalidad pre-
sencial. No nos queda más que decir que ¡Bienvenidos de nuevo a 

su casa familias! 

Mtra. Lisset  Ramos Navarro. Coordinadora de Tratamiento.  

Jóvenes en Grupo de Reflexión 

Durante el mes, se llevaron a cabo even-

tos importantes para la Institución. Por 

segundo año consecutivo, se realizó 

nuestro Conversatorio, el cual, en esta 

ocasión, abordó el tema: “Nuevos retos 

en la prevención y el tratamiento de las 

adicciones ante la legalización de la ma-

rihuana”;  en dicho conversatorio se ex-

pusieron las principales propuestas para 

enfrentar los desafíos ante la legalización 

de la marihuana, entre ellas, la capacita-

ción constante a profesionales de la sa-

lud,  integrar el enfoque de reducción de 

riesgos y daños y proporcionar informa-

ción confiable y científica de manera 

oportuna, para aumentar la percepción de 

riesgos ante el consumo desde un enfo-

que de habilidades para la vida, que bus-

que la prevención o retraso del  inicio del 

consumo.  

Agradecemos a nuestros ponentes, la 

Mtra. Xochitl Mejía, el Dr. Adrián Rangel 

y el Dr. Gerardo Sánchez, por su valiosa 

participación.  

En esta segunda mitad del año, tene-

mos grandes y nuevos retos, todos ellos 

pensados en beneficio de los niños, 

adolescentes y sus familias para favore-

cer la práctica de sus derechos y el 

desarrollo óptimo y sano, con el fin de 

coadyuvar en la promoción y cuidado de 

la salud física y mental de la población.  

 

Lic.  Blanca Ferreyra Alarcón  

Directora General.   

  

  

Se impartió una capacitación a la 

empresa TRACUSA, S.A. C.V, esto 

como parte de acciones adicionales 

dentro de nuestro proyecto 

“Prevención, detección oportuna y 

atención de adicciones en niñas, ni-

ños y adolescentes de las alcaldías 

Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc de la 

Ciudad de México”, el cual financia la 

Fundación Gonzalo Río Arronte, a 

quien agradecemos su apoyo y con-

fianza .   



 

Imagen: Seminario empresa Tracusa La Ruta 
del Sol S.A.de C.V. 

Durante este mes, el trabajo con las 

alianzas se hizo presente, pudimos im-

plementar el Programa Jle-Luciernagas, 

ahora con la Secundaria No. 120 Rosario 

Castellanos, en conjunto con la Comisión 

de Seguridad  de la Alcaldía Miguel Hi-

dalgo; asimismo, el trabajo que hemos 

llevado a la Secundaria 26,  permitió un 

enlace con la Secundaria No. 4 Moisés 

Sáenz, a donde llevamos una charla so-

bre el Cerebro Adolescente para docen-

tes. Ambas intervenciones nos abren 

puertas para que el próximo ciclo escolar 

podamos continuar llevando nuestros 

servicios a ambas escuelas. 

Como se comentó ya al inicio de este 

boletín, iniciamos un seminario-taller a la 

empresa Tracusa La Ruta del Sol S.A.de 

C.V., donde se abordaron temas de pre-

vención de adicciones, habilidades de 

crianza y de promoción de la salud emo-

cional, dirigida a sus colaboradores. Es-

peramos que esta participación nos pue-

da llevar a más empresas para dar visibi-

lidad a nuestros trabajo. 

 

Lic. Patricia Guarneros Canseco. 

Coordinadora de Prevención. 

La participación de la Fundación Casa 

Nueva y Centro de Desarrollo Humano 

Tonalli, con Juventud Luz y Esperanza 

IAP, hizo posible el conversatorio  

“Nuevos retos en la prevención y trata-

miento de las adicciones ante la legali-

zación de la marihuana” en el marco del 

"Día Internacional contra el Tráfico Ilíci-

to y Abuso de Drogas”. Agradecemos 

infinitamente su colaboración, y a todas 

las personas que pudieron seguirnos 

durante nuestra trasmisión. 

En esta ocasión queremos comentar sobre la importancia 

de las actividades de integración entre colaboradores. Tuvi-

mos la oportunidad de realizar una actividad en el Parque 

Bicentenario, con la finalidad de conocernos mejor, ya que, 

en tiempos recientes, nuevos integrantes se han agregado a 

la familia JLE, lo cual nos trae grandes retos y la oportuni-

dad de sumar mucho más desde la experiencia con la que 

cuenta cada uno de los compañeros de reciente ingreso. 

También aprovechamos el espacio para invitarlos a conti-

nuar pendientes a nuestras actividades de recaudación, ya 

que pronto tendremos campañas en las que necesitaremos 

de cada uno de ustedes para llegar a las metas y poder be-

neficiar a un mayor número de niños y jóvenes.  

Mallinalli López Soria  

Procuración de Fondos.  


