
www.jleadicciones.org Atención Humana y Profesional en las Adicciones 

Boletín 
marzo 2022 

Mensaje de 

 Dirección 

Durante este mes, continuamos con las 

actividades del programa virtual de JLE-

Luciérnagas con los adolescentes del 

Instituto Mexicano de Educación Primaria 

y Secundaria (IMEPS). Se abordaron se-

siones relacionadas al control de emocio-

nes y tipos de violencia, así como suge-

rencias para prevenir la violencia en la 

escuela.  

El programa JLE-Luciérnagas,  promueve 

la detección oportuna de niños y adoles-

centes en riesgo para inculcar habilidades 

 

Prevención 

Este primer bimestre nos ha permitido evaluar con más claridad 

y sentido de realidad, los desafíos y oportunidades que tenemos 

como institución. Hemos comenzado a sentar las bases para 

fortalecer nuestras acciones de procuración de fondos y comuni-

cación. Del mismo modo, hemos llevado a cabo reuniones con 

otras instancias con la finalidad de construir alianzas que nos 

permitan diversificar nuestros servicios, atendiendo los proble-

mas sentidos de la sociedad y abriendo la posibilidad de que 

más niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, tengan 

acceso a servicios de prevención y tratamiento de adicciones, 

desde un enfoque de colaboración de diversas disciplinas, del 

total respeto a los derechos humanos y de la promoción de la 

salud física y mental.  

Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y página web, en 

la misma encontrarán información acerca de los servicios que 

estaremos brindando mes con mes. 

Agradezco la confianza y apoyo brindado a nuestra causa, a 

nuestros voluntarios, donantes y aliados.  

 

Lic. Blanca E. Ferreyra Alarcón 

Directora General. 

 

que les permitan afrontar situaciones 

difíciles. 

Agradecemos la valiosa participación de 

los adolescentes que nos acompañan 

durante las sesiones y comparten opi-

niones, fomentando la participación gru-

pal, así como a las autoridades escola-

res por permitirnos colaborar con  ellos 

en fortalecer el desarrollo de los jóve-

nes.  

Durante este mes,  estaremos llevando  

el proyecto preventivo a dos escuelas 

más. 

 

Psic. Diana Bustamante.  

Operadora del área de Prevención.  



Tratamiento 

Para seguir brindado acompañamiento 

eficaz y útil a los usuarios de tratamiento, 

se ha incluido un día más en el Programa 

Semiresidencial de forma tal, que esta 

modalidad se llevará a cabo dos días a la 

semana con actividades presencia-

les, híbridas y en línea para aquellos que 

se encuentran fuera de la CDMX.  

Además, se han abierto diversos 

grupos que enriquecen el progra-

ma: 

 NOMBRE 

DEL GRUPO 

FACILITADORA 

 Reflexión Voluntaria Clau-

dia Thompson 

 Desarrollo 

humano 

Voluntaria Judith 

Rivera 

 Terapia Gru-

pal 

Coordinadora 

Consuelo Salce-

do 

Grupo de terapia 

ocupacional 

Desarrollo 

Institucional 

Este mes nos encontramos ante varios 

retos importantes. Como se sabe, JLE 

I.A.P.  es una institución comprometida 

con la salud de los beneficiarios y de los 

colaboradores, por lo que el regreso es-

calonado, apegado a las recomendacio-

nes de las autoridades sanitarias, ha sido 

fundamental.  

Tenemos la oportunidad de realizar por 

primera vez en el año, dos eventos de 

gran importancia para la sostenibilidad 

de la Institución: el bazar, llevado a cabo 

con éxito los primeros días del mes y la 

Venta de garage, que se realizará los 

días 31 de marzo, 01 y 02 de abril. Este 

último es organizado con ayuda del pa-

tronato y consiste en la venta de artícu-

los de segunda mano por amigos y cola-

boradores interesados en participar. Este 

evento permite abonar a la causa, ya que 

un porcentaje de las ventas de los dife-

rentes participantes, se dona a la Institu-

ción, además de que brinda una segunda 

oportunidad a objetos con los que se 

cuenta en casa como muebles, artículos 

de cocina, ropa y decoración; de esta 

forma, todos contribuimos al cuidado del 

medio ambiente, a través del reciclaje y 

re uso. Los invitamos a participar y a es-

tar atentos de la próxima convocatoria 

para poder ser parte del staff de esta 

venta. 

Aprovechamos el espacio para agrade-

cer especialmente el apoyo de cada una 

de las personas que aportan un granito 

de arena mes con mes para continuar 

con nuestra labor.  

 

Mallinalli Soria 

Procuradora de Fondos. 

Respecto a las actividades para familia-

res, dentro del Grupo de Orientación, el 

24 de febrero, se impartió el tema 

“Neuropsicología de las adicciones”, a 

cargo del psiquiatra de la Institución, el 

Dr. Adrián Rangel. 

 Como parte de la actualización de los 

servicios, se abrieron mesas de trabajo, 

cuya finalidad consistió en evaluar, res-

tructurar y mejorar los programas de 

atención emocional, atención en el tra-

tamiento de adicciones híbrido y aten-

ción a personas fuera de la CDMX. El 

trabajo híbrido ha llegado para quedar-

se como parte de la atención que brin-

damos, logrando así, mantenernos a la 

vanguardia de las necesidades actuales 

de la población.  

Yenevit Martínez Pablo  

Operadora de Tratamiento 

 


