




C entros de Integración Juvenil inició el estudio y la atención 
del consumo de inhalables desde la década de los 70. Desde 
entonces han cambiado las tendencias, los patrones de consu-
mo y las poblaciones afectadas por estas sustancias.

Ante el notable resurgimiento de su consumo, principalmente entre 
los adolescentes, CIJ editó el libro Inhalables: un problema remergente de 
salud pública, el cual proporciona información confiable para guiar accio-
nes preventivas, de detección temprana y canalización oportuna a trata-
miento de los usuarios de estas drogas. 

El secretario de Educación Pública, doctor José Ángel Córdova Villalo-
bos, encabezó la presentación del libro, junto al doctor Jesús Kumate 
Rodríguez y Kena Moreno, en el contexto de las “Jornadas preventivas 
del consumo de drogas”, gracias a las cuales profesores y alumnos de toda 
la república participaron en prevención de adicciones.

Esta conjunción de esfuerzos nos permite multiplicar nuestro mensa-
je de salud entre la juventud, los padres y madres de familia y los profe-
sores, grupos fundamentales para prevenir las adicciones y tratarlas 
a tiempo. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor 
Córdova Villalobos por su incondicional apoyo a la prevención del consu-
mo de drogas.
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Critican iniciativa 
promariguana en EU

Ex zares antidroga estado-
unidenses coincidieron en 
que la aprobación de la ini-
ciativa para legalizar la ma-
riguana en los estados de 
Washington Oregon, y Co-
lorado enviará un “terrible 
mensaje a México”. John Walters, director de la 
Oficina Nacional de Políticas para el Control de 
la Droga durante la administración de G.W. Bush, 
lamentó que los partidarios de la legalización ig-
noren sus consecuencias, no sólo en los consumi-
dores, sino en las peersonas afectada por el tráfico 
en lugares como México.

Reforma, Notimex, 16-10-12

Signos vitales ¿México borracho?

Según la Encuesta de Patrones de Consumo de Al-
cohol en América Latina (EPCA), en México una de 
cada tres personas nunca ha probado alcohol, ya 
sea cerveza, tequila, ron, whisky, vino, cocteles o 
cualquier otra bebida disponible en el mercado. El 
día de mayor consumo es el sábado y se inicia prin-
cipalmente entre la comida y la cena; asimismo, casi 
la mitad de los consumidores (46 por ciento) decla-
ró haber ingerido al menos una bebida alcohólica 
en los últimos 12 meses. Además, tres cuartas par-
tes de los entrevistados declararon haber consumi-
do alcohol en su domicilio o en la casa de un amigo; 
sólo 15 por ciento dijo hacerlo en salones de fiesta, 
restaurantes o discotecas.

El Economista, Alberto Aguirre, 17-10-12

El mito de las 8 de horas

La idea de dormir ocho horas se ha vuel-
to un mito, lo cierto es que con menos 
tiempo el cuerpo puede descansar y repo-
ner energía suficiente para un hábito de 
sueño saludable, todo depende de lo que 
cada persona necesite. A las personas que 
duermen poco se les llama short sleepers 
y representan un campo muy atractivo 

para el estudio y el análisis por parte de los exper-
tos, quienes aún no pueden identificar por qué ne-
cesitan menos horas de sueño y descanso, pero rin-
den lo mismo que quienes duermen más tiempo y 
sin interrupciones. A pesar de no haber encontrado 
la causa específica, algunos estudios señalan que se 
puede deber a la genética; sin embargo, las perso-
nas que duermen menos ven afectado su metabo-
lismo y las funciones cerebrales. No es coincidencia 
que en la actualidad padecimientos como ansiedad, 
estrés, depresión, alcoholismo o drogadicción estén 
creciendo.

Índigo, María Alesandra Pámanes, 12-10-12

Educación: clave para defender a 
las niñas

Mientras el primer Día Internacional de la Niña, 
estipulado por las Naciones Unidas, se enfoca en 
terminar con el matrimonio infantil, en México, du-
rante el 2010, el INEGI reportó 362 mil 581 adoles-
centes entre los 12 y los 17 años de edad que esta-
ban casadas, en unión libre, divorciadas, separadas 
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o viudas. Según un reporte sobre la situación de 
las menores de edad, lanzado por la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (Redim), 61 por 
ciento de la población femenina entre los 15 y los 
17 años de edad es madre y existe 60 veces más 
riesgo de que un bebé muera en su primer año si 
la madre es menor a 18 años.

El Financiero, Lucía Chavarría, 12-10-12

Depresión oculta emociones negativas

Las personas deprimidas tienen dificultad para 
distinguir la diferencia entre emociones negativas 
como la ira y la culpa, lo que impide que mejoren 
su vida al no identificar si están tristes o enoja-
dos. Lo anterior lo reveló un estudio de la Univer-
sidad de Michigan, que explicó que la capacidad de 
distinguir entre las diversas experiencias emocio-
nales determina cómo los individuos enfrentan la 
vida de estrés.

Excélsior, Notimex, 12-10-12
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AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones

La prevención y el tratamiento de las adic-
ciones son irrelevantes sin la participación 
social y el soporte de una familia que apoye 
a los jóvenes a superar estos problemas, de-

claró el secretario de Educación Pública, doctor José 
Ángel Córdova Villalobos, en el marco de las “Jorna-
das preventivas del consumo de drogas”, que a su vez 
fue el escenario para la presentación del libro Inhala-
bles: un problema reemergente de salud pública, edi-
tado por Centros de Integración Juvenil.

Frente a especialistas en salud mental, maes-
tros, padres de familia y estudiantes de educación 
media superior, el titular de la SEP informó que las 
jornadas preventivas fortalecen el Programa Nacio-
nal Escuela Segura, el cual ha capacitado a 700 mil 
maestros de educación básica, y que antes del 30 de 
noviembre próximo, se espera cubrir la totalidad 
de 850 mil para beneficiar a más de 13 millones de 
alumnos en educación para la salud, tema que inclu-
ye hábitos alimenticios, práctica del deporte, preven-
ción de las adicciones, y educación sexual y desarro-
llo de habilidades artísticas.

En el salón Hispanoamericano 
de la SEP, el doctor Córdova Vi-
llalobos lamentó que las adiccio-
nes comiencen con el uso de ta-
baco y alcohol; 27 millones de 
mexicanos, de los 12 a los 65 años 
de edad, han fumado alguna vez 
en su vida, y debido a la permisi-
vidad de las bebidas embriagan-
tes, los jóvenes consumen de for-

Jornadas preventivas 
del consumo de drogas

ma explosiva, es decir, beben más de tres copas 
por ocasión.

Resaltó que el texto publicado por CIJ pone “el 
dedo en la llaga”, puesto que se pensaba que el uso de 
los inhalables era un fenómeno exclusivo de niños 
en situación de calle o abandonados; sin embargo, 
debido a la facilidad de adquirir las sustancias y 
a la falta de valores, ahora los escolares también 
son blanco fácil, situación preocupante ya que los 
psicoactivos volátiles provocan daños irreversibles 
severos: “Antes de los 18 años de edad el cerebro 
aún está inmaduro y por su abuso las células cere-
brales ya no se regeneran.”

Finalmente, reconoció la labor que realiza Cen-
tros de Integración Juvenil a través de su red nacio-
nal de atención conformada por 113 unidades, don-
de laboran mil 300 especialistas que cuentan con el 
apoyo de siete mil voluntarios.

El presidente honorario vitalicio del Patronato 
Nacional de CIJ, doctor Jesús Kumate Rodríguez, 
entregó un reconocimiento al doctor Córdova Vi-
llalobos por su apoyo y contribución a la preven-
ción y el tratamiento del consumo de drogas, desde 
los ámbitos de la salud y la educación en beneficio 
de la juventud del país.

Al presentar el libro, la licenciada Carmen Fer-
nández Cáceres, directora general de Centros de 
Integración Juvenil, explicó que éste surgió de la 
necesidad de contar con información confiable que 
guíe las acciones preventivas de detección tempra-
na y canalización oportuna a tratamiento de los 
usuarios de inhalables, pues se ha convertido en 

Los inhalables son de bajo costo, atraen la atención 
de adolescentes y jóvenes, y las consecuencias de su 

consumo son irreversibles
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un problema de salud pública que afecta principal-
mente a los niños y los jóvenes.

Explicó que estas sustancias son un grupo am-
plio y diverso de productos industriales y del hogar de 
gran disponibilidad, entre las que se encuentran los 
disolventes (tolueno, pegamentos, gasolina y remove-
dores), los aerosoles (pinturas, desodorantes, fijado-
res de pelo), los gases (anestésicos de uso médico) y los 
nitritos (poppers, limpiadores de cabezas de video).

La licenciada Fernández Cáceres destacó que, 
de acuerdo con las Encuestas Nacionales de Adic-
ciones 2002 y 2008, la prevalencia del uso de inha-
lables alguna vez en la vida en población de los 12 a 
los 65 años de edad ha aumentado en el país, al pa-
sar de 0.45 a siete por ciento, es decir, alrededor 500 
mil personas los han probado. Reportes de pacientes 
de primer ingreso a tratamiento en CIJ, en el primer 
semestre de 2011, señalan que las unidades donde la 
atención de usuarios de inhalablessupera la media 
nacional son: Iztapalapa Poniente, León, Cuajimal-
pa, Gustavo A. Madero Oriente, Chalco, Magdalena 
Contreras, Torreón Oriente, Ecatepec, San Nicolás 
de los Garza y Nezahualcóyotl.

Mencionó algunos de los efectos agudos por el 
uso de sustancias volátiles, como mareo, hiperacti-

vidad, irritación de ojos, náuseas, vómito, tos, mala 
coordinación motriz, confusión, alteraciones de la 
percepción y dificultad para hablar; y efectos cró-
nicos como deterioro cognitivo, disminución de las 
capacidades sensoriales (pérdida de la visión, audi-
ción y coordinación), dolores de cabeza, perturbacio-
nes del sueño, disminución de peso y volumen cere-
bral y daños sistémicos.

La directora general de CIJ alertó que en las 
fiestas clandestinas denominadas “perreos” se ofre-
cen tanto a hombres como a mujeres en edad es-
colar las “monas” por cinco pesos, las cuales son 
estopas de colores y sabores impregnadas con dife-
rentes sustancias inhalables. Además, se ha docu-
mentado que ocurren ahí riñas, violaciones y consu-
mo masivo de drogas.

Hizo algunas recomendaciones para prevenir el 
uso de estas sustancias, como proporcionar informa-
ción responsable a los adolescentes para el manejo 
de estos productos en el hogar, la escuela y el traba-
jo; promover redes sociales de apoyo, sobre todo en 
materia de recreación; evitar la práctica experimen-
tal; estimular en la comunidad escolar el desarrollo 
de habilidades para la vida y fomentar en los maes-
tros la detección temprana con sus alumnos.
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En su mensaje, Antonio Luigi Mazzitelli, repre-
sentante regional para México, Centroamérica y el 
Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), explicó que para elabo-
rar estrategias de prevención del consumo 
de drogas se necesitan soluciones enmar-
cadas en políticas de seguridad pública y 
educación, puesto que las convenciones in-
ternacionales han marcado la necesidad 
de reducir el impacto de las sustancias pe-
ligrosas en la salud de los individuos.

Argumentó que estudios especializa-
dos en materia de drogas señalan que a 
mayor disponibilidad y accesibilidad de 
productos con un impacto directo en la mente, más 
alto será su uso y abuso; mientras menor sea la per-
cepción de riesgo, su demanda aumentará, tal es el 
caso del consumo de los solventes inhalables. “Es-
tas sustancias tienen bajo costo y atraen la aten-
ción de adolescentes y jóvenes, y sus consecuencias 
y repercusiones son irreversibles.”

Por último, felicitó a CIJ por poner este tema en 
el centro de atención y convocó al auditorio a redo-
blar esfuerzos en la prevención de sustancias adic-
tivas en los centros educativos.

Kena Moreno, fundadora de CIJ y presidenta de 
la Comisión de Vigilancia, agradeció el apoyo del se-
cretario de Educación por impulsar en las escuelas 
del país las jornadas preventivas del consumo de 

drogas, en especial para que niños y jóve-
nes no utilicen inhalables y preserven en 
buen estado su salud física y mental.

Durante la ceremonia se entregaron re-
conocimientos a representantes de los Co-
legios de Bachilleres y Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica, la Dirección 
General de Educación Tecnológica Indus-
trial, los Institutos Politécnico Nacional y 
de Educación Media Superior del Distri-

to Federal, la Dirección General de Servicios Médi-
cos (DGSM) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
por su compromiso social y apoyo en la realización de 
las jornadas anuales de la prevención de adicciones 
en favor de la salud integral de la comunidad escolar.

También estuvieron presentes en el presidium 
el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, titular de 
la DGSM de la UNAM, y el licenciado Javier Mocte-
zuma Barragán, director general de la Fundación 
Gonzalo Río Arronte.

Se pensaba que el 
uso de inhalables 
era un fenómeno 

exclusivo de 
niños en situación 

de calle; ahora 
se sabe que los 

escolares también 
son blanco fácil
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esther huidobro cAtAlán

elizAbeth jiménez lAndín

subdirección de pAtronAtos

En el marco del programa estatal “Unidos por tu seguridad”, 
el gobernador de Nayarit, licenciado Roberto Sandoval Cas-
tañeda, tomó protesta a los integrantes del nuevo patronato 
del Centro de Integración Juvenil Tepic, que preside el doc-

tor Pavel Plata Jarero, el pasado 23 de agosto.
En compañía de la señora Kena Moreno, fundadora de CIJ y pre-

sidenta de la Comisión de Vigilancia; así como del alcalde de Tepic, 
ingeniero Héctor González Curiel, y representantes de comités de 
Acción Ciudadana del municipio, el mandatario estatal reconoció y 
agradeció el trabajo que realizan los especialistas de la salud y vo-
luntarios que conforman cada unidad operativa “con el único obje-
tivo de recuperar el tejido social y rescatar a los jóvenes de Nayarit 
del consumo de alcohol y drogas”.

Por su parte, la señora Moreno destacó el trabajo del Gobierno 
del estado en materia de seguridad y prevención de adicciones; sin 
embargo, señaló que las unidades operativas en la entidad son in-
suficientes para atender la problemática, por lo que solicitó la dona-
ción de un terreno para la construcción de un Centro de Día y una 
Unidad de Hospitalización.

En el evento, el nuevo presidente del patronato informó que como 
parte de su programa de trabajo se fortalecerán las relaciones institu-
cionales para facilitar la atención de pacientes; asimismo, el director del 

CIJ Tepic, psicólogo Cándido Silva 
Peña, presentó el informe de resul-
tados 2011, periodo en el cual fue-
ron atendidas poco más de 47 mil 
personas en los rubros de pre-
vención y tratamiento, además 
de dar a conocer que en lo que va 
de 2012 se han atendido a casi 41 
mil personas.

El patronato del CIJ Tepic está 
conformado por: doctor Jesús Pa-
vel Plata Jarero, presidente; in-
geniero Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo y licenciado Luis Beru-
men Loera, vicepresidentes; li-
cenciado Arturo Valdez Amez-
quita, tesorero; licenciado Jorge 
Alberto Amezcua Aguirre, secre-
tario; además, como vocales se 
encuentran los doctores Eduardo 
Wong Ley, Luis Gerónimo Medra-
no Valenzuela y Cutberto Pérez 
Brizuela; así como los licencia-
dos Blanca Hinojosa Betancourt 
y Herly Dahir Arambula Pérez.

También asistieron a la cere-
monia de protesta el licenciado Os-
car Villaseñor Anguiano, secretario 
de Salud de Nayarit; el ingeniero 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo, se-
cretario de Obras Públicas del esta-
do; el doctor Carlos Benito Hernán-
dez González, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de Salud Secc. 31; el ingeniero 
Héctor González Curiel, presiden-
te municipal de Tepic; los diputados 
Luis Emilio González Macías, pre-
sidente de la Comisión de Salud, y 
Águeda Galicia Jiménez, secretaria 
general del Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado, Municipios e Institucio-
nes Descentralizadas de Carácter 
Estatal de Nayarit (SUTSEM), y el 
doctor Roberto Ruiz Cruz, síndico 
municipal de Tepic.

Toma protesta el nuevo 
patronato del CIJ Tepic

Jesús Pavel Plata, Roberto Sandoval, Kena Moreno y Héctor González.

9



esther huidobro cAtAlán 
elizAbeth jiménez lAndín

subdirección de pAtronAtos

AureA gAitán Velázquez

cij sAn luis potosí

En el marco de la inauguración de las nue-
vas instalaciones del Centro de Integra-
ción Juvenil San Luis Potosí, autoridades 
de CIJ y de la Confederación Revoluciona-

ria de Obreros y Campesinos (CROC) firmaron un 
acuerdo de colaboración que beneficiará a alrededor 
de 20 mil trabajadores.

La alianza, explicó el licenciado Héctor Serna Ca-
macho, secretario general de la CROC en el estado, 
obliga a la Confederación a ofrecer servicios de pre-

Alianza con la CROC y ampliación de 
instalaciones, estrategias preventivas del 

CIJ San Luis Potosí

El acuerdo y la ampliación de las instalaciones permitirán 
ofrecer atención especializada a más potosinos

vención, tratamiento y rehabilitación a la juventud 
y al público en general. El secretario explicó que se 
comenzará a trabajar en 30 empresas, donde se ca-
pacitará, detectará y prevendrá el consumo de alco-
hol y otras drogas.

En su oportunidad, el presidente municipal elec-
to de San Luis Potosí y presidente del patronato del 
CIJ local, licenciado Mario García Valdez, agradeció 
los esfuerzos realizados por Centros para evitar que 
el alcohol, el tabaco y otras drogas lleguen hasta los 

Autoridades de San Luis Potosí y de CIJ que encabezaron la ceremonia. 
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estudiantes de la comunidad. El funcionario conmi-
nó a los presentes a colaborar en las labores de pre-
vención emprendidas por la institución.

La fundadora de CIJ y presidenta de la Comisión 
de Vigilancia, Kena Moreno, recordó que, de acuer-
do con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, 
en San Luis Potosí 4.5 por ciento de los jóvenes de 
entre 12 y 17 años presenta un consumo consuetu-
dinario de alcohol, cifra que se eleva a 6 por ciento 
entre la población de 12 a 65 ?porcentaje superior a 
la media nacional (5.2 %)?; además, 1.7 por ciento 
de los jóvenes de entre 12 y 25 años ha probado al-
guna vez una droga ilegal.

La señora Moreno agregó que las drogas ilíci-
tas de mayor consumo entre los pacientes de pri-
mer ingreso a tratamiento en el estado son mari-
guana, inhalables, cocaína, crack y alucinógenos. 
Con la inauguración de esta nueva etapa de la uni-
dad operativa, aseveró, se logrará beneficiar tanto 
a los pacientes que ya acuden a tratamiento, como 
a quienes, a pesar de necesitarlo, aún no han teni-
do la oportunidad de ingresar al Centro. Cabe des-
tacar que CIJ ha estado presente en el municipio des-
de 1974 y, hasta 2011, ha atendido a más de 112 mil 
pacientes.

Kena Moreno externó públicamente su agrade-
cimiento a la actual presidenta municipal de San 
Luis Potosí, licenciada Victoria Amparo Labasti-
da, por su apoyo a la construcción de la última eta-
pa de las instalaciones; al licenciado Mario García 
Valdez y a su esposa, la licenciada Maricela Casta-
ñón de García, por la coordinación que han tenido 
con CIJ en sus labores cotidianas.

Se entregaron, también, reconocimientos a miem-
bros distinguidos del patronato, entre ellos a la li-
cenciada Margarita Martínez de Cabrera, a la maes-
tra María del Carmen Hernández Luna, a María 
del Carmen Zwieger Herrán de Velasco y a la licen-
ciada Caridad Rangel Torres de Meade. 

Después del corte de listón, los invitados reco-
rrieron las instalaciones recién inauguradas que 
incluyen una oficina para la dirección, dos consul-
torios, una sala de servicio social, una cámara de 
Gessell, cocineta y una sala de capacitación, habita-
ciones que, aseguró la vicepresidenta del patronato 
de CIJ local, Margarita Martínez de Cabrera, con-
tribuirán a mejorar la atención a las personas que 
acuden a recibir atención.

En el acto estuvieron presentes el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-

formación en San Luis 
potosí, licenciado Gus-
tavo Puente Orozco; 
además de miembros 
de Centros de Inte-
gración Juvenil como 
el director general 
adjunto de Normati-
vidad, doctor Ángel 
Prado García; la di-
rectora general adjun-
ta de Operación y Pa-
tronatos, maestra Ana 
Villasuso Escartín; el 
coordinador regional 
de Occidente, maestro 
Enrique Aceves Arce; 
y la directora del CIJ 
local, psicóloga Caroli-
na Ortiz Ponce. 

   

Los invitados realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones.
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esther huidobro cAtAlán

subdirección de pAtronAtos

Comprometida a realizar una labor altruista en contra de 
las adicciones, el pasado 20 de septiembre rindió protesta 
la nueva mesa directiva del patronato del Centro de Inte-
gración Juvenil Mazatlán.

Durante la ceremonia, en la que también fueron reinauguradas las 
nuevas instalaciones de ese Centro, Kena Moreno, fundadora de la ins-
titución y presidenta de la Comisión de Vigilancia, resaltó el importan-
te papel que, desde 1976, ha tenido el trabajo de los profesionales de la 
unidad, labor que ha permitido, entre otras cosas, mejorar el inmueble 
para seguir ofreciendo un servicio de calidad.

El ingeniero Arturo García Canizales, presidente de la nueva mesa 
directiva, presentó el programa de trabajo que realizará el patronato 
local, en el cual sobresalieron las acciones preventivas, enfoque indis-
pensable considerando que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Adicciones (2008), Sinaloa ocupa el lugar número 11 en consumo 
de drogas a nivel nacional (6.3%), porcentaje que coloca al estado por 
encima de la media del país (5.2%).

Al respecto, la señora Moreno puntualizó que de las 4 mil 600 perso-
nas que el año pasado ingresaron a tratamiento en alguno de los nueve 
Centros de Integración Juvenil del estado, el 81.5 por ciento acudió como 
consecuencia de su consumo de mariguana; 55 por ciento por uso de co-
caína; 17.3 por ciento a causa de las benzodiacepinas; 41.5 por ciento por 
su empleo de metanfetaminas; y 3.7 por ciento por el abuso de heroína. 
Agregó, además, que durante el 2011, 365 mil sinaloenses participaron 
en alguna de las acciones preventivas encabezadas por CIJ.

La nueva mesa estará integrada por el ingeniero Arturo García Ca-
nizales, presidente; el doctor José García Huizar y el técnico Florencio 

Osuna y Osuna, vicepresidentes; 
el licenciado Daniel García Ocam-
po, tesorero; el químico farmaco-
biólogo Rodolfo Kelly Ibarra, se-
cretario; el contador público Saúl 
Gaxiola Osuna, asesor; y, como 
vocales, el licenciado Juan Car-
los Cossío de la Garza, Carlos M. 
Haro Navarro, la doctora Olga Le-
ticia García Rendón, la licenciada 
Carla Cecilia Becerra Lizárraga, 
el licenciado Gilberto Cantabrana 
Aramburo, el profesor Sebastián 
Zamudio Guzmán, la licenciada 
Deborah G. Flores Aragón, la doc-
tora Ana del Carmen Chang Man-
jarrez y la licenciada Paola de Lo-
urdes Ibarra Galarza.

La fundadora de la institución 
aprovechó la ocasión para hacer 
público su reconocimiento al pre-
sidente del patronato de Sinaloa, 
el químico farmacobiólogo Rosen-
do Flores Esquerra, por su labor 
comprometida y altruista en favor 
de la atención a las adicciones. 

En la toma de protesta destacó 
la presencia de la presidenta del 
patronato de Culiacán, química 
farmacobióloga Rosa María Izábal 
Benguerés; el presidente del pa-
tronato de Escuinapa, Armando 
González Martínez; y el responsa-
ble de la operación de los CIJ del 
estado, licenciado Manuel Veláz-
quez Ceballos. 

Rinde protesta nueva mesa directiva 

del patronato del CIJ Mazatlán
Kena Moreno reinaugura, 

también, las instalaciones del Centro

La fundadora de CIJ 
encabezó la reinauguración 
de la unidad.
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elenA cueVAs blAncAs

jeAnette muñoz lópez

depArtAmento de difusión y ediciones

Las obras preventivas escritas por los especialistas de Cen-
tros de Integración Juvenil estarán pronto al alcance de 
más familias, jóvenes, especialistas de la salud y, en gene-
ral, del público interesado en la prevención de las adiccio-

nes, esto gracias al convenio de colaboración firmado entre la insti-
tución y Editorial Trillas.

“Hemos establecido una nueva relación de apoyo mutuo en el tema 
de la prevención del consumo de drogas. Hoy más que nunca es nece-
sario emprender acciones inteligentes que permitan pasar de la teo-
ría a la práctica. Esta alianza contribuirá de manera importante a la 
labor social que desde hace décadas realizan tanto Centros de Inte-
gración Juvenil, como Trillas”, aseguró durante su presentación el pre-
sidente de la editorial, licenciado Fernando Trillas Salazar.

Señaló que la empresa presidida por él se convertirá en una pla-
taforma de difusión que promoverá la cultura de la prevención, mi-

sión trascendente en el contexto 
del actual panorama educativo na-
cional. Al respecto, la fundadora de 
CIJ y presidenta de la Comisión de 
Vigilancia, Kena Moreno, explicó 
que el estar unidos a un sello edi-
torial de prestigio dará una mayor 
proyección a la labor editorial de la 
institución, lo cual implicará para 
la gente una mayor oportunidad 
para adquirir los libros y comentar 
sus contenidos en grupos de apoyo 
o en círculos de lectura.

Este sueño cumplido, asegu-
ró la directora de CIJ, licencia-
da Carmen Fernández  Cáceres, 
servirá para distribuir en todo el 
país obras que son el resultado 
de un trabajo serio basado en evi-

Uno de los principales objetivos será el sector educativo

CIJ y Trillas firman acuerdo de colaboración
Alianza para impulsar la prevención de adicciones:
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dencia científica. Los libros que saldrán a la luz gracias a este conve-
nio, agregó la directora, serán una valiosa herramienta no sólo para 
la capacitación de los profesionales en prevención y tratamiento de 
adicciones, sino también en la promoción de un estilo de vida saluda-
ble entre la infancia, la adolescencia y la juventud mexicanas.

La licenciada Fernández Cáceres explicó que durante el año pasa-
do personal y voluntarios de CIJ desarrollaron proyectos de preven-
ción con 5 millones 288 mil personas, de las cuales el 73 por ciento 
pertenecía a alguno de los niveles educativos del país. “Es mejor evi-
tar que un joven inicie el consumo de drogas, que tratar de ayudarlo 
a abandonar una adicción, después de que lleve años de estar usando 
alguna sustancia.” Como complemento, apuntó que en 2011 CIJ brin-
dó tratamiento a más de 93 mil personas y proporcionó servicios de 
hospitalización a mil 740.

El arranque del proyecto incluye la edición y publicación conjunta 
de las obras Cómo proteger a tus hijos contra las drogas; Metanfetami-
nas. Lo que los padres deben saber; La evidencia en contra de la lega-
lización de la mariguana; Los jóvenes y el alcohol. Un problema emer-
gente en las mujeres; Inhalables: un problema reemergente de salud 
pública; Habilidades para la vida; Mujer y drogas; Tabaco y mujeres; 
Violencia familiar y adicciones; Niños, adolescentes y adicciones; Dro-
gas las 100 preguntas más frecuentes; Consumo de drogas y violencia 
de género; y Consumo de drogas en adolescentes migrantes.

En el acto, realizado en el auditorio Francisco Trillas Mercader de 
la Plaza del Libro, también estuvieron presentes el gerente de Divi-
sión Logística de Trillas, Jesús Galera Lamadrid; y por parte de CIJ, 
la maestra Ana Villasuso Escartín, directora general adjunta de Ope-
ración y Patronatos; el doctor Ricardo Sánchez Huesca, director de 
Investigación y Enseñanza; la licenciada Patricia Pérez Maya, subdi-
rectora de Promoción Institucional; y el licenciado Ismael Pérez, jefe 
del Departamento de Documentación Científica.

En la voz del licenciado Fernando Trillas Salazar

Durante la firma del convenio con CIJ, tuvimos la oportunidad de con-
versar con el presidente de Editorial Trillas, quien nos compartió sus 
puntos de vista.

¿Por qué Editorial Trillas se interesó en la labor de CIJ?

Porque somos una editorial consagrada a la educación y la tarea que 
hace CIJ es una tarea de reconstrucción educativa, están más cerca de 
la educación de lo que se dan cuenta, pues no sólo hay que reconstruir 
la parte física del individuo, también la interna. Con sus círculos de 
lectura, CIJ han implementado una de las principales estrategias de 
reconstrucción social.

Lamentablemente nuestro país 
tiene un problema de hábito de 
la lectura muy grave, y parte del 
problema que CIJ enfrenta arran-
ca de una seria deficiencia educa-
tiva. Entonces creo que su labor es 
estratégica, inclusive hasta poco 
difundida, sobre todo en la rea-
lidad que nos ha tocado vivir en 
los últimos años. Trillas y CIJ tra-
bajan en dos sentidos que van en 
paralelo, mientras uno mejore el 
otro mejorará también.

¿Qué resultados espera de 
esta alianza?

El convenio que hoy firmamos es 
apenas una plataforma de arran-
que y creo que vendrán muchas 
cosas más, pues el camino que 
CIJ ya tiene andado es una sen-
da que le permitirá ampliar los 
horizontes como una verdadera 
labor educativa. 

CIJ ha hecho mucho y seguirá 
haciendo más porque el país lo ne-
cesita. Igual Trillas, estamos en el 
mismo camino con diferentes cau-
ces y estrategias, pero al final de 
cuentas vamos a lograr ese propó-
sito de dar a conocer todos estos 
materiales y otros más. Es mucho 
lo que hay que hacer. La tarea de 
CIJ es tan grande como la nuestra 
y ahora nos unimos con nuestros 
propios medios.

Estoy seguro de que habrá más 
publicaciones en conjunto, así que 
tendremos nuevas propuestas. 
Además, algo muy importante es 
que en el convenio se estableció que 
CIJ podrá acreditar con su logoti-
po otros libros hechos por Trillas, 
a manera de certificación como ex-
pertos en el tema de las adicciones.

El convenio editorial permitirá una mayor difusión de las obras de prevención
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erikA grimAldo funes

dirección generAl AdjuntA de 
operAción y pAtronAtos

Considerado como uno 
de los eventos de moda 
más importantes del 
año, se llevó a cabo la 

quinta edición de “Moda con Cau-
sa 2012 Pierre Cardín”, evento 
que se realizó en el Hotel Marquis 
Reforma en la Ciudad de México. 

“Moda con Causa” representa 
la continuidad de apoyar a cau-
sas extraordinarias y es parte de 
la labor filantrópica que realiza 
Monsieur Cardin. Este año Pierre 
Cardin y sus licenciatarios mexi-
canos ofrecieron un magnifico des-
file inspirado en una colección de 
los años 80; fue presentado ante 

invitados de los medios de comunicación, personalidades de la indus-
tria del vestido y la salud. 

Con un alto sentido de responsabilidad social, Pierre Cardin y sus 
licenciatarios en México realizaron este desfile a beneficio de Centros 
de Integración Juvenil, asociación presidida por Kena Moreno, incan-
sable impulsora desde hace varios años de las acciones sociales en fa-
vor de los grupos más vulnerables.

Durante su participación, la señora Moreno agradeció a los presen-
tes su apoyo en la sensibilización de los diversos sectores sociales acer-
ca del fenómeno de las adicciones. 

Eduardo Salazar, conductor del programa “Fondo… para que no 
caigas”, cuyo objetivo es hablar del problema de las adicciones con 
opiniones de los jóvenes y especialistas de CIJ, destacó la gran labor 
que desempeña la institución al tener muy claro el objetivo que es 
informar y prevenir a la sociedad respecto a un problema que tanto 
preocupa a nuestro país. 

Al término del desfile se presentó una cata de los vinos de Pierre 
Cardin con el experto Sergio González y por último se ofreció una 
cena de gala amenizada por el grupo de violines “Cuerdas brillantes de 
la Ciudad de México”.
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normA ArAceli gArcíA domínguez

depArtAmento de difusión y ediciones

Con el fin de sensibilizar e informar al sec-
tor laboral del país, desarrollar acciones 
preventivas en los centros de trabajo, fo-
mentar una cultura de consumo respon-

sable de alcohol y prevenir el uso y abuso de otras 
drogas, el pasado 7 de agosto iniciaron las “Jorna-
das nacionales intensivas de prevención del consu-
mo de alcohol en el trabajador y sus familias”, or-
ganizadas por la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) y Centros de Integra-
ción Juvenil.

Isaías González Cuevas, secretario general de 
la CROC, informó que el propósito de las jornadas 

La CROC y CIJ realizan las 
“Jornadas nacionales intensivas de 

prevención del consumo de alcohol en el 
trabajador y sus familias”

es que expertos en medicina preventiva y repre-
sentantes de ONG especializadas en prevención de 
adicciones brinden a los trabajadores ?a través de 
conferencias, paneles y talleres? información sobre 
los graves daños que provoca el consumo excesivo 
de alcohol, tabaco y otras drogas; además de ofrecer 
alternativas para su tratamiento médico.

Durante la inauguración, la directora general de 
CIJ, licenciada Carmen Fernández Cáceres, informó 
que 60 por ciento de los trabajadores en México con-
sumen alcohol, 33 por ciento mariguana, 29 por cien-
to anfetaminas, 18 por ciento cocaína, 12 por ciento 
metanfetaminas y 8 por ciento otras drogas.

A continuación, se presenta un recuento de las ac-
tividades realizadas en el marco de las jornadas en 
las distintas unidades operativas del país.

Participaron 120 mil personas 

Al centro, Isaías González y Carmen Fernández presidieron la ceremonia de inauguración a nivel nacional.
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mAríA zulemA ArVAyo ortiz

directorA del cij mexicAli

Personas involucradas cotidianamente con el con-
sumo del alcohol fueron las destinatarias de las ac-
tividades de las jornadas en Mexicali, donde los tra-
bajadores de la Unión de empleados de cantinas, 
restaurantes, hoteles, espectáculos públicos espe-
cializados en libros, foráneos, anexos, conexos y si-
milares de Mexicali (UNO) participaron en sesiones 
informativas, para concientizarse sobre los daños 
que puede acarrear el consumo de alcohol duran-
te los horarios laborales, así como los efectos que el 
abuso de esta sustancia puede tener en el ámbito 
familiar.

En los trabajos realizados en 
Mexicali se contó con la presencia 
del secretario general de la CROC 
en esa ciudad, contador público Da-
niel Rivera Gómez; el secretario ge-
neral de UNO, sindicato afiliado a la 
CROC, licenciado José Luis Rangel 
Cortez; y, en representación de CIJ, 
la que suscribe, quien ofreció una 
conferencia sobre prevención a un 
grupo de 250 trabajadores.

AlmA rosA bArrios del VAlle

directorA cij mAnzAnillo

Con la participación de 17 empre-
sas del área hotelera del puerto de 
Manzanillo, se inauguraron las ac-
tividades relativas a las jornadas, en las que parti-
ciparon mil 125 personas. 

Bajo el cometido de difundir entre los trabajado-
res y sus familias información sobre las consecuen-
cias del consumo excesivo de alcohol, se organizaron 
pláticas en las que se explicó a los asistentes la for-
ma de fortalecer recursos protectores, así como la 
manera de promover estilos de vida saludable.

Las labores interinstitucionales en esta ciudad 
concluyeron con el compromiso, por parte de CIJ, 
de impartir talleres del Programa de Atención Inte-
gral del Consumo de Drogas en los centros labora-
les de tres empresas de la región.

nAucAlpAn

normA ArAceli gArcíA domínguez

depArtAmento de 
difusión y ediciones

Como parte del trabajo preventivo entre ambas ins-
tituciones, la CROC y CIJ ofrecieron conferencias y 
actividades informativas al sector laboral en el Esta-
do de México. Antonio Valtierra Morales, integran-
te del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Unión 
Nacional Gastronómica y Hotelera, subrayó la im-
portancia de conocer el daño que ocasionan las adic-
ciones y modificar la cultura permisiva ante el con-
sumo excesivo de alcohol.

Por su parte, la maestra Ana Villasuso Escartín, 
directora general adjunta de Operación y Patrona-
tos de CIJ, informó que del 15 al 30 por ciento de los 
accidentes laborales suceden bajo la influencia de 
alguna droga; además, el ausentismo laboral se da 
tres veces más cuando una persona está bajo el in-
flujo del alcohol.

Eduardo Miranda Ibarra, secretario de Capaci-
tación Sindical y Política del CEN de la CROC, agra-
deció la unidad interinstitucional y el apoyo de CIJ 
para prevenir las adicciones y con ello reducir las 
problemáticas sociales y de productividad que ge-
neran las mismas.
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En México, 60 por ciento de los trabajadores 
consumen alcohol, 33 por ciento mariguana 

y 18 por ciento cocaína: 
Carmen Fernández Cáceres

resaltó la influencia de los padres en la familia, 
por lo que es importante fomentar buenos hábi-
tos y valores en los hijos para mejorar la calidad 
de vida.

Como parte del trabajo conjunto, aproximada-
mente dos mil 500 personas fueron sensibilizadas 
para identificar los riesgos del consumo de alcohol y 
su impacto en la familia y el contexto laboral.

Al evento inaugural asistieron el ingeniero Efrén 
Vera Torres, delegado federal del Trabajo en Naya-
rit; Héctor González Meléndez, director de la Uni-
dad Médica Familiar número 19 del IMSS; Alfre-
do de Santiago Canales, coordinador del Centro de 
Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF); 
Juan Carlos Blanco Rodríguez, director del Hotel 
RIU Vallarta; César Mastache Sánchez, director del 
Hotel RIU Jalisco; Ana María Castro Souto, directo-
ra del Hotel Palladium Vallarta, y Javier Rosillo, di-
rector del Hotel RIU Palace.

AnA lucíA álVArez tAmAyo

directorA del cij tlAquepAque 

Gracias a la intervención de CIJ en 12 empresas 
y a la impartición de 25 conferencias, las jorna-
das lograron impactar en la zona metropolitana 
de Guadalajara a más de mil 200 trabajadores.

Los participantes en las actividades mostra-
ron interés y preocupación en relación a los con-
tenidos temáticos, lo 
cual permitió concretar 
acuerdos que ayuden a 
dar continuidad a las 
acciones emprendidas 
en esta oportunidad. En 
este sentido, destacó la 
disposición del licencia-
do Nabor Rubén Jimé-
nez Varela, secretario 
de Previsión y Seguri-
dad Social del Comité 
Ejecutivo de la CROC, 
quien gestionó el desa-
rrollo de las sesiones in-
formativas y logró que 
en ellas estuvieran pre-
sentes los líderes sindi-
cales. 

cándido silVA peñA

director del cij tepic

El pasado 7 de agosto, el secretario general de la 
CROC en Nayarit, Armando Cárdenas Niz, hizo 
énfasis en la importancia de la participación de la 
sociedad a fin de conocer sobre temas que pueden 
ser de gran interés para la salud y el bienestar de 
los trabajadores y sus familias, así como de su am-
biente laboral, por ello exhortó a los trabajadores 
de la Bahía de Banderas, Nayarit, a asistir a las 
actividades preventivas realizadas por el CIJ Te-
pic. Por su parte, el que suscribe invitó a los asis-
tentes a informarse y a construir un estilo de vida 
saludable. 

Asimismo, la presidenta del DIF Bahía de Ban-
deras, María del Refugio Gómez de Cervantes, 
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AVelinA figueroA bAltAzAr

directorA del cij huAtulco

Enmarcadas en el programa “Para vivir sin adiccio-
nes” de CIJ, los jornadas se llevaron a cabo en Hua-
tulco mediante sesiones informativas que ayudaron 
a los participantes a desarrollar recursos protecto-
res para el fortalecimiento y la promoción de estilos 
de vida saludables.

En la inauguración de la cam-
paña estuvieron presentes el se-
cretario municipal de Huatulco, 
licenciado Darío Pacheco Vene-
gas; el secretario general de la 
CROC local, Adrián Acevedo Gar-
cía; la presidenta del DIF mu-
nicipal, Ángela Lara Valle; el 
presidente de la Cámara de la 
Industria de Restaurantes y de 
Alimentos Condimentados (CA-

NIRAC), Guillermo Holder Már-
quez;  y el presidente del Club 
Rotario, Kino Healy; por parte 
de CIJ, acudieron el presiden-
te del patronato local, contador 
público Alberto Pérez Barba; y 
la que suscribe.

gAbrielA oliVAres pérez 
directorA del cij tlAxcAlA

Debido a la necesidad de información acerca de los 
daños y riesgos que ocasiona el uso de alcohol, el 
7 de agosto pasado representantes de diferentes 
gremios laborales, como transportistas, hoteleros, 
restauranteros y docentes, iniciaron las jornadas 
intensivas. El delegado estatal de la CROC, licen-
ciado Justino Hernández Xolocotzi, enfatizó la im-
portancia de implementar programas preventivos 
para evitar que la población presente problemas 
de adicciones y ello impacte en la producción de 
las empresas y en los mismos trabajadores y sus 
familias. 

La directora del CIJ Tlaxcala, psicóloga Gabrie-
la Olivares Pérez, dio a conocer que como parte de 
la jornada se impartirá información a 20 empresas 

para ofrecer métodos de prevención y tratamiento, 
así como mantener informado a este sector para ha-
cer frente al consumo de drogas.

Durante la ceremonia de inauguración, se con-
tó con representantes de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social del estado y del municipio de 
Apizaco, además de la asistencia de 150 trabajado-
res de Ciudad Industrial Xicohténcatl.

Víctor román roA muñoz

director del cij méridA 

Con el fin de sensibilizar a más de cuatro mil traba-
jadores, el pasado 7 de agosto inauguraron las jorna-
das el secretario general de la CROC en Yucatán, Pe-
dro Oxté Conrado; el secretario general de la CROC 
sección 95, Cornelio Mena Ku; la presidenta del pa-
tronato del CIJ local, licenciada Laura Castro; y el 
que suscribe. 

Cornelio Mena reconoció que existe un problema 
de abuso de alcohol y alcoholismo entre los trabaja-
dores, lo que provoca ausentismo en las empresas. 
Por su parte, el director del CIJ señaló que el princi-
pal objetivo de estas actividades es sensibilizar a la 
plantilla laboral sobre los problemas que ocasiona el 
abuso de bebidas embriagantes. Asimismo, informó 
que la institución ofrece programas de prevención y 
tratamiento para el abuso de sustancias adictivas.
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nes de trabajo, entre las que sobre-
salen las muertes por accidentes 
laborales, choques automovilísti-
cos (primera causa de muerte en 
jóvenes), maltrato psicológico, vio-
lencia física y abuso sexual.

Finalmente, destacó que las ac-
ciones emprendidas impactarán 
en los programas de salud imple-
mentados por la CROC, debido a 
la formación de promotores en las 
empresas, quienes realizarán un 
trabajo preventivo permanente y 
canalizarán a CIJ a personas con 
problemas de adicciones.

Clausura de las jornadas

AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones 

El 31 de agosto se dio por concluido el trabajo interinstitucional. El 
resultado, a decir de la licenciada Fernández Cáceres, rebasó las ex-
pectativas planteadas, pues este año participaron 120 mil personas, 
cifra que superó la afluencia registrada en 2011 (96 mil).Acompaña-
da por Isaías González Cuevas, la directora general de CIJ indicó 
que al consumir alcohol o drogas en horarios laborales un trabaja-
dor disminuye en 30 por ciento su productividad y tiene tres veces 
más posibilidades de sufrir un accidente que uno que no consume.

Los temas abordados en las jornadas, aseguró, enfatizaron las conse-
cuencias del abuso de alcohol en las familias, los jóvenes y las condicio-

Los representantes de la CROC y de CIJ se manifestaron complacidos porque las jornadas rebasaron las expectativas.
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AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones

Con el propósito de realizar un proyecto pi-
loto en el Centro de Integración Juvenil  
Azcapotzalco, el cual identificará los as-
pectos motivacionales en pacientes adul-

tos que reciben atención terapéutica para mejorar su 
adherencia a la rehabilitación, el Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) 
y CIJ firmaron un convenio de colaboración el pasa-
do 5 de julio.

Encabezaron el acto las titulares de ambos orga-
nismos, doctora María Elena Medina-Mora Icaza y 
licenciada Carmen Fernández Cáceres, quienes ex-
plicaron que el acuerdo surgió de la creación de una 
red de ensayos clínicos en adicciones y salud men-
tal para desarrollar proyectos de investigación clí-
nica en escenarios reales de tratamiento.

El proyecto denominado “Estudio Piloto de la In-
tervención de Incremento Motivacional (IM) para 
mejorar la retención y resultados de tratamiento en 

El Instituto Nacional de Psiquiatría y CIJ 

firman un convenio de colaboración

pacientes mexicanos que buscan atención por consu-
mo de sustancias” tendrá una duración de 18 meses, 
en los cuales el personal de ambos institutos traba-
jará estrechamente.

Cabe resaltar que este estudio se originó a par-
tir de la colaboración del National Institute on Drug 
Abuse Treatment Clinical Trials Network (CTN), 
Florida Node Alliance de la Universidad de Miami, 
el INPRFM y otras instituciones especializadas en la 
atención de las adicciones.

Presenciaron la signa del acuerdo, por parte del 
INPRFM: doctores Rodrigo A. María Navarrete y Ana 
de la Fuente Marín Navarrete, coordinador de la Uni-
dad de Ensayos Clínicos e investigadora asociada, 
respectivamente; y por CIJ: doctor Ángel Prado Gar-
cía y maestra Ana Villasuso Escartín, directores ge-
nerales adjuntos de Normatividad y de Operación y 
Patronatos, respectivamente; doctor Ricardo Sánchez 
Huesca, director de Investigación y Enseñanza; licen-
ciado Juan Ramiro Vázquez Torres, coordinador re-
gional E, y trabajadora social Elizabeth Ortiz Barrón, 
en ese entonces directora del CIJ Azcapotzalco.

María Elena Medina-Mora y Carmen Fernández signaron el convenio de colaboración.
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jeAnette muñoz

depArtAmento de difusión y ediciones

El consumo de tabaco, al-
cohol y otras drogas pro-
voca pérdidas económi-
cas a las empresas, pero 

sobre todo genera un deterioro en 
las relaciones  personales de los 
trabajadores. El abuso de sus-
tancias como el alcohol lleva  al 
deterioro de las relaciones labo-
rales y al surgimiento de situa-
ciones violentas dentro del hogar. 
Una familia violenta forma niños 
violentos, por ello es importan-
te brindar atención y tratamiento 
a la población trabajadora que lo 
necesita, reflexionó la directo-
ra general de Centros de Inte-
gración Juvenil (CIJ), licenciada 
Carmen Fernández Cáceres, du-
rante la ceremonia de firma de 
convenio con  Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) y el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
esta institución.

Frente a representantes  de 
CAPUFE provenientes de todo el 
país,  la directora general de CIJ 
explicó que 70 por ciento de los 
accidentes laborales tiene como 
trasfondo el consumo de alguna 
droga, hábito que también es el 
responsable de que el ausentismo 

Prevención y 
tratamiento, 
preferible a 
despido: 
líder sindical 
de CAPUFE

se multiplique por tres, sobre todo al inicio de la semana.
Aunque se carecen de estadísticas oficiales, el secretario general  del sin-

dicato, profesor Martín Curiel Gallegos, estimó, basado en lo registrado en los 
centros de trabajo de CAPUFE en Morelos, Guerrero y Puebla, que por cada 2 
mil personas adscritas a la institución, 250 tienen algún problema de adiccio-
nes. “No se trata de correrlos cuando detectamos algún problema de abuso de 
sustancias, sino de ayudarlos, de rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad y 
a su puesto de trabajo”, agregó el líder, quien aseguró que la alianza suscrita 
con CIJ representa un gran avance en la tarea de mejorar las condiciones de 
vida de todos los que laboran en esa instancia de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

“Desde el año pasado hemos estado coordinados con Alcohólicos Anóni-
mos; sin embargo, era urgente encontrar un respaldo médico para los com-
pañeros que tienen una adicción o un familiar con este padecimiento. Gra-
cias al acuerdo con Centros de Integración Juvenil, los agremiados a nuestro 
sindicato podrán recibir tratamiento sin ningún costo para ellos”, explicó el 
profesor Curiel Gallegos.

Como parte de los beneficios de la alianza, representantes de CAPUFE de 
diversas regiones del país participaron en la Jornada Nacional de Preven-
ción de Adicciones, en la cual especialistas de CIJ hablaron sobre las drogas 
de mayor consumo en la actualidad, sus efectos psico-sociales y la manera de 
prevenir el consumo.

En el acto destacó la presencia, por parte de Caminos y Puentes, del licencia-
do Carlos Enrique García Jaramillo, subdirector de Supervisión de Operación, 
el ingeniero José Carranco Miranda, gerente de Innovación Gubernamental, y 
Héctor Ceballos López, encargado del Área de Salud Mental del sindicato; y, del 
lado de CIJ, de la maestra Ana Villasuso Escartín, directora general adjunta de 
Operación y Patronatos, Alejandro Bárcenas, presidente del patronato de More-
los, y la psicóloga Cleotilde Amador, directora del Centro en Cuernavaca.   

El acuerdo suscrito con CAPUFE fomentará la prevención 
entre los trabajadores y sus familias.
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esther huidobro cAtAlán

subdirección de pAtronAtos

La mariguana es la droga ilícita más consumida en todo el 
mundo y México no es la excepción, aseguró la licenciada 
Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de 
Integración Juvenil, el pasado 24 de agosto al dictar la confe-

rencia “Panorama global del consumo de drogas en México”.
En el marco de la firma del convenio de colaboración con la Uni-

versidad Anáhuac, campus Puebla, que abre la posibilidad de que los 
alumnos de esta institución participen mediante prácticas profesio-
nales y servicio social en las actividades preventivas y de tratamiento 
que ofrece CIJ, la licenciada Fernández Cáceres señaló que en el país 
casi cuatro millones de personas han probado alguna sustancia adic-
tiva y más de 500 mil personas son adictas a la mariguana, quienes 
en su mayoría también consumen cocaína, inhalables y crack.

Ante directivos, profesores y alumnos de la institución educativa su-
brayó que la cannabis es la droga ilícita más usada nivel nacional que, 
junto con los inhalables, es la sustancia adictiva de mayor consumo en 

Convenio con la Universidad 
Anáhuac, campus Puebla

En México casi cuatro millones de personas han probado alguna sustancia adictiva 
y más de 500 mil personas son adictas a la mariguana

el estado de Puebla; esta última, 
dijo, se encuentra por arriba de la 
media nacional.

Añadió que la edad promedio 
de inicio en el consumo es a los 16 
años; en ese sentido reveló que en-
tre los adolescentes de 12 a 17 años 
se ha incrementado el uso, princi-
palmente en las mujeres.

Al referirse al consumo de 
alcohol, destacó que la motiva-
ción de los jóvenes de bachille-
rato para beber se relaciona con 
la sensación de depresión y por 
moda, así como con la permisivi-
dad de los padres ante el consu-
mo a edades tempranas.

Por su parte, la doctora Leti-
cia García Zepeda, en representa-
ción del rector de la Universidad 
Anáhuac, hizo énfasis en la impor-
tancia de utilizar las redes sociales 
como herramientas para que los 
estudiantes universitarios cuen-
ten con información científica y 
actualizada sobre el fenómeno de 
las adicciones, reconociendo a CIJ 
como una de las instituciones que 
está a la vanguardia del tema.

En el evento también estuvie-
ron presentes la licenciada Xóchitl 
Mauro Barranco Cortés, regido-
ra de Salud del municipio de Pue-
bla; la doctora Leticia García Zepe-
da, coordinadora de Psicología, la 
maestra Alejandra Abraham Palo-
mo, directora Académica, y el doc-
tor José Antonio Vicuña García, di-
rector del CIJ en la localidad.

El acuerdo permitirá que alumnos de la Universidad contribuyan con CIJ en las labores 
de prevención y tratamiento de adicciones.
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jeAnette muñoz

depArtAmento de difusión y ediciones

Con el propósito de fomentar y coordinar 
acciones que contribuyan a prevenir las 
adicciones entre la juventud hidalguen-
se, Radio y Televisión de Hidalgo y Cen-

tros de Integración Juvenil firmaron un acuerdo de 

Radio y Televisión de Hidalgo y 
Centros de Integración Juvenil 

firman acuerdo para prevenir 
las adicciones

El medio de comunicación creará y difundirá campañas de prevención 
contra las adicciones, basadas en información de CIJ

colaboración que permitirá afrontar de manera con-
junta este problema social.

Durante el acto, la presidenta del patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero de Olve-
ra, aseguró que “un convenio significa el compro-
miso  y la oportunidad de caminar en unidad, de 
compartir metas y establecer objetivos claros”. La 
representante del DIF, quien firmó el documento 

Firman el acuerdo de colaboración Carmen Fernández y Sergio Islas; como testigo de honor, Guadalupe Romero de Olvera.
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como testigo de honor, agregó que este acuerdo per-
mitirá conocer los enormes retos que en la actuali-
dad viven los jóvenes, pero también ayudará a acer-
carse a sus sueños e ilusiones, temores y tristezas.

Guadalupe Romero enfatizó que la vulnerabili-
dad no es un asunto de clases ni aplica únicamen-
te en quienes viven en situaciones económicas com-
plejas, pues en todos los niveles sociales se puede 
ser víctima de una adicción. 

En virtud de la alianza Radio y Televisión de 
Hidalgo desarrollará y difundirá, sin costo alguno, 
campañas de sensibilización en materia de preven-
ción, detección y tratamiento de las adicciones. CIJ, 
por su parte, pondrá a disposición del medio de co-
municación, su catálogo de materiales audiovisua-
les de información y orientación preventiva acerca 
del uso y abuso de drogas.

La ocasión fue aprovechada, por parte de inte-
grantes del patronato del CIJ Pachuca, para la do-
nación de equipos de cómputo que servirán al per-

sonal de la institución para seguir previniendo y 
tratando problemas asociados al consumo de dro-
gas. Al respecto, cabe mencionar que el CIJ Pachuca 
ha logrado atender, en lo que va del año, a más de 
mil personas en el área de tratamiento, y a cerca de 
86 mil en el ámbito preventivo.

En la firma del convenio se destacó la presen-
cia del licenciado Sergio Islas Olvera, director 
general de Radio y Televisión de Hidalgo; la li-
cenciada Carmen Fernández Cacéres, directora 
general de CIJ; el contador Pablo Pérez Martínez, 
subsecretario de Planeación, Administración y Fi-
nanzas de la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo; el licenciado Andrés Velázquez Vázquez, 
presidente de la CANACO; el contador público Ge-
rardo Roqueñi y Ornelas, director del Teatro San 
Francisco; Herlinda Ordaz Hernández, empresa-
ria de la industria mueblera; y el doctor Alberto 
Jongitud Falcón, presidente del patronato del CIJ 
Pachuca.
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Primera Reunión Regional con sede 
en Mérida, Yucatán

25 de septiembre de 2012

Víctor román roA muñoz

director del cij méridA

La manera más efectiva de construir un país próspero y seguro con-
siste en formar una niñez y una juventud sana y educada, cometido 
que sólo se alcanzará a través de la cooperación de profesores, padres 
de familia y gobiernos estatales, aseguró el doctor José Ángel Córdo-
va Villalobos, al inaugurar en Mérida la primera de las reuniones. 

El secretario, acompañado por funcionarios de los gobiernos es-
tatales de Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Guerrero y Yucatán, hizo énfasis en la ne-
cesidad de que en cada estado, las autoridades trabajen en coordi-
nación con el gobierno federal para la difusión entre el alumnado de 
hábitos de vida saludables.

Reuniones Regionales para Impulsar 
una Nueva Cultura desde la Escuela

La adicción a las drogas es uno de los problemas de salud pública más preocupantes 
de México; su prevención debe comenzar desde las escuelas

Durante el acto, la gobernado-
ra de Yucatán, Ivonne Ortega Pa-
checo, consideró que los trabajos 
de la reunión permitirán inter-
cambiar experiencias y adqui-
rir los conocimientos necesarios 
para impulsar una política de sa-
lud desde las aulas.

Como representantes de Cen-
tros de Integración Juvenil, asistie-
ron el maestro Alejandro Sánchez 
Guerrero, director de Prevención, y 
la licenciada Patricia Pérez Maya, 
subdirectora de Promoción Insti-
tucional, así como directores y per-
sonal de algunos de los CIJ de la 
región, quienes se unieron a las 
discusiones de las mesas de traba-
jo instaladas en el foro.

Los planteles de educación básica son los 
lugares idóneos para el nacimiento de 
una nueva cultura de salud; los niños 
pueden enseñar a sus padres lo aprendi-

do en la escuela y fomentar hábitos que contribu-
yan a mejorar la calidad de vida y a superar al-
gunos de los principales problemas de salud que 
enfrenta México en la actualidad, como la obesi-
dad, las adicciones y las prácticas sexuales ries-
gosas, explicó el secretario de Educación Pública, 
doctor José Ángel Córdova Villalobos, durante la 
inauguración de la primera de la tres Reuniones 
Regionales para Impulsar una Nueva Cultura de 
Salud desde la Escuela.

El objetivo de estos foros en el que confluyeron 
académicos, investigadores, funcionarios federales y 
estatales, así como alumnos de primaria y secunda-
ria de diferentes lugares de la república mexicana, 
fue dialogar y encontrar nuevos caminos de inter-
vención y participación en torno a cuatro ejes prin-
cipales: salud alimentaria, activación física, pre-
vención de adicciones y educación sexual.

Las propuestas de política educativa emanadas 
de los foros, explicó el doctor Córdoba Villalobos, 
se integrarán en un documento que se presentó en 
la Consulta de las Américas de Ministros de Edu-
cación, realizada en la Ciudad de México durante 
octubre.
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Tras la ceremonia de inauguración, los funcionarios visitaron los 
stands informativos de las diferentes instituciones participantes ?en-
tre ellos, el colocado por CIJ para ofrecer orientación preventiva sobre 
adicciones? y se entregaron materiales didácticos a niños y profeso-
res, con el propósito de que puedan promover, desde sus propias es-
cuelas, la cultura de salud.

Segunda Reunión Regional con sede en 
Guadalajara, Jalisco

27 de septiembre de 2012

cristinA prAdo AceVedo

directorA del cij zApopAn “kenA moreno”

La educación no debe limitarse únicamente a la enseñanza de conoci-
mientos básicos de materias como español o matemáticas; por el con-
trario, en la actualidad los docentes deben enfocarse en formar seres 
humanos con mayores capacidades y posibilidades de desarrollo, ex-
plicó durante la reunión regional de la zona Centro-Occidente el doc-
tor José Ángel Córdoba Villalobos.

Acompañado por los secretarios de Educación y de Salud de Jalis-
co, ingeniero José Antonio Gloria Morales y doctor José Antonio Mu-
ñoz Serrano, respectivamente, el doctor Córdova Villalobos destacó que 
en las escuelas de tiempo completo se han implementado cinco áreas 

fundamentales: educación para 
la salud, activación física, edu-
cación artística, inglés y habili-
dades digitales. Es importante 
sobre todo, manifestó, la coope-
ración de la sociedad en los pro-
gramas implementados en la pri-
mera de las áreas mencionadas, 
pues de esta manera se logrará 
salvar a las nuevas generaciones 
de trastornos que actualmente 
afectan a los mexicanos, como la 
obesidad o las adicciones.

En su oportunidad, el secreta-
rio de Educación de Jalisco seña-
ló que los trabajos de la reunión 
permitirán dotar a los niños de un 
sistema educativo integral y de 
calidad, que les ayudará a desa-
rrollar plenamente sus actitudes, 
aptitudes y capacidades.

Para contribuir con los obje-
tivos del encuentro, Centros de 
Integración Juvenil instaló un 
stand informativo en el que se 

El secretario de Educación Pública inauguró la primera de las tres reuniones, en Mérida.
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ofreció asesoría a alumnos de escuelas primarias y secundarias, y se 
aplicaron espirometrías a los adultos, para evaluar su nivel de fun-
cionamiento pulmonar.

Además, representantes de CIJ, entre los que se encontraban 
el maestro Alejandro Sánchez Guerrero; la licenciada Martha Pa-
tricia Pérez Maya, subdirectora de Promoción Institucional; y el 
maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, coordinador regional de la 
Zona Centro-Occidente, se unieron a las mesas de trabajo relati-
vas a la atención de adicciones y contribuyeron al señalar la impor-
tancia del programa “Escuela segura” como una de las formas para 
evitar que los planteles educativos se conviertan en lugares de uso 
y abuso de drogas.

Tercera Reunión Regional con sede en 
Monterrey, Nuevo León

2 de octubre de 2012

jeAnette muñoz lópez

depArtAmento de difusión y ediciones

El desarrollo integral de las personas requiere del fortalecimiento de 
hábitos en los niños, a través de la vinculación entre educación y sa-
lud, así lo aseguró el doctor José Ángel Córdova Villalobos, durante 

la última de las Reuniones 
Regionales para Impulsar 
una Nueva Cultura de Sa-
lud desde la Escuela.

Durante una conferen-
cia impartida en este foro, 
el doctor Córdova señaló la 
necesidad de que los secto-
res salud y educación tra-
bajen en conjunto a favor 
de la solución de tres pro-
blemas acuciantes en el 
país: el primero de ellos, es 
la obesidad, una enferme-
dad que afecta la calidad de 
vida de quienes la padecen 
y que puede convertirse en 
una pesada carga para el 
sistema de salud del país, a 
menos que padres y educa-
dores se esfuercen en promo-
ver en los niños una alimen-
tación sana y una cultura 

del deporte. 
El segundo de los problemas, 

continuó el secretario, es el con-
sumo de drogas. La Encuesta Na-
cional de Adicciones reveló que 
27 millones de mexicanos de en-
tre 12 y 65 años ha fumado y que 
la edad de inicio en el consumo de 
tabaco es en promedio a los 13.7 
años. Con respecto al alcohol, re-
cordó que uno de cada cuatro jó-
venes que ingresa a un servicio 
de urgencias lo hace como resul-
tado de su abuso de bebidas al-
cohólicas, y que los accidentes 
viales, relacionados en buena me-
dida con la ingesta de estas sus-
tancias, son la primera causa de 
muerte entre los jóvenes de 15 a 
25 años. Agregó que, afortuna-
damente, no ha crecido entre los 
mexicanos el uso de drogas ilega-
les, aunque se debe considerar la 
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probabilidad de que una persona las pruebe, si ha consumido alcohol 
y tabaco desde antes de los 18 años.

El último de los temas sobre los que se debe trabajar con la in-
fancia y la juventud es la educación sexual. Hay que evitar, dijo, 
los embarazos prematuros y las enfermedades sexuales contagio-
sas; la mejor manera de hacerlo es brindando información técnica 
confiable que aleje a los niños y las niñas de los datos manipula-
dos y tendenciosos ofrecidos por algunos medios de comunicación 
irresponsables.

México, concluyó, tiene mucho que enseñar al resto de los países del 
mundo en materia de educación y salud. Es importante pensar, discutir 
y proponer ideas al respecto, un foro para ello será la Consulta Ibero-
americana de Educación para la Salud que contará con la participación 
de expertos internacionales en la materia.

Ante docentes, directivos y representantes de las secretarías de 
Educación y Salud de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medi-
na de la Cruz, consideró que con esta política pública los niños y los jó-
venes contarán con las herramientas necesarias para tener una mejor 
convivencia y una vida más sana.

En esta reunión también estuvieron presentes el subsecreta-
rio de Educación Básica de la SEP, Francisco Ciscomani Freaner, 
quien consideró que el carácter federalista de esta estrategia fo-
mentará el intercambio de puntos de vista y de experiencias exi-
tosas, con lo que se podrán impulsar políticas en cada estado del 
país; y el secretario de Educación de la entidad, José Antonio Gon-

zález Treviño, para quien este 
esfuerzo de reflexión colectiva 
permitirá conocer los diversos 
aspectos de las problemáticas 
planteadas y formular propues-
tas y nuevas acciones para los 
próximos años.

Por parte de CIJ asistieron a 
este foro el maestro Alejandro 
Sánchez Guerrero, la licenciada 
Patricia Pérez Maya, la maestra 
Sanjuana Covarrubias Salinas, 
coordinadora regional del Norte, 
así como directores y personal de 
las unidades de la región.

El maestro Sánchez Guerre-
ro participó en la mesa de traba-
jo sobre prevención, cuyas con-
clusiones fueron expuestas por la 
licenciada Laura Gabriela Con-
de Flores, coordinadora académi-
ca del Programa Escuela Segu-
ra, quien resaltó la importancia 
de involucrar a todos los sectores 
de la sociedad en las labores pre-
ventivas a nivel escolar. Como al-
ternativas para lograr tal come-

tido sugirió el empleo de 
las nuevas tecnologías y 
las redes sociales; el esta-
blecimiento de acuerdos 
entre el sector educativo 
y las empresas e institu-
ciones de educación su-
perior; la organización 
de mesas de diálogo que 
permitan diseñar estra-
tegias de intervención; 
la coordinación entre los 
programas federales y es-
tatales de prevención; y 
la promoción, por parte 
de las familias, de acti-
vidades culturales y de-
portivas dentro de la es-
cuela.
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Arlene guAdAlupe fernández

directorA del cij chetumAl

El pleno de la Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior (COEPS) 
de Quintana Roo aprobó por unanimidad 
la firma de un convenio de colaboración 

con Centros de Integración Juvenil que permitirá a 
la institución unir esfuerzos con universidades del 
estado para el desarrollo de programas académicos, 
de investigación, divulgación y capacitación en ma-
teria de adicciones.

     Durante la reunión, efectuada el pasado 6 de 
septiembre, el licenciado Efraín Villanueva Arcos, 
presidente del patronato de CIJ en Quintana Roo, 
presentó el proyecto de creación de instituciones de 
educación superior contra las adicciones. Ante rec-
tores y directores, el licenciado Villanueva explicó 

Colaborará CIJ con universidades 
quintanarroenses en la prevención y 

el tratamiento de adicciones

la importancia de concretar una alianza con el sec-
tor educativo que permita prevenir, tratar y reha-
bilitar a las personas que sufren de algún problema 
relacionado con el uso de sustancias, objetivo para 
cuya consecución es fundamental el trabajo volun-
tario de los pasantes y egresados de las universida-
des estatales, a través de la realización de servicio 
social y prácticas profesionales.

       En la plenaria, presidida por el profesor 
Eduardo José Patrón Azueta, secretario de Edu-
cación de Quintana Roo, se acordó concretar la 
firma del convenio de colaboración en el marco 
del Congreso internacional “Atención de las adic-
ciones en el marco de los derechos humanos”, a 
realizarse en la ciudad de Cancún del 5 al 7 de di-
ciembre próximos.
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luis gómez VillAseñor

director del cij zApopAn norte

El Seguro Popular y Centros de Integración Juvenil en Jalisco 
suscribieron, el pasado 17 de julio, un contrato de subroga-
ción de servicios de atención de las adicciones que permitirá 
disponer de dos millones de pesos para la operación de la nue-

va Unidad de Hospitalización de CIJ en el estado y sufragar el costo del 
tratamiento de los pacientes en lo que resta del 2012, así lo informó el 
secretario de Salud de la entidad, doctor José Antonio Muñoz Serrano.

Previo a la firma del convenio, los asistentes realizaron un reco-
rrido por la unidad hospitalaria, espacio que el secretario aprovechó 
para agradecer al Ayuntamiento de Zapopan por la donación del te-
rreno en el que se edificó el inmueble y al patronato de CIJ en Jalisco 
por su labor voluntaria. “Esta es una obra digna para los jaliscienses 
y los pacientes venidos de otros estados”, calificó el funcionario, quien 
agregó que la obligación del gobierno estatal es asegurarse de que la 
obra esté concluida en tres meses. 

Por su parte, el doctor Jorge Vázquez Mora, presidente del patro-
nato de CIJ en Jalisco, agradeció la colaboración de todas las institu-
ciones involucradas en la construcción de este hospital equipado con 
50 camas que permitirán seguir trabajando en favor de la erradica-
ción del uso y abuso de drogas. 

Firman convenio CIJ y el Seguro 
Popular para el tratamiento de adicciones

Permitirá subrogar el costo del tratamiento de 
pacientes con problemas 

de consumo de drogas en lo 
que resta de 2012

La ceremonia contó también con 
la presencia en el presídium del ti-
tular del Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud del Seguro 
Popular en Jalisco, doctor José Luis 
Gómez Quiñones; el secretario téc-
nico del Consejo Estatal contra las 
Adicciones, Joel Salvador Chávez 
Rivera; la presidenta del Institu-
to Jalisciense de las Mujeres, Ma-
ría Elena Cruz Muñoz; el ex pre-
sidente municipal de Zapopan, 
ingeniero Juan Sánchez Aldana; 
y la vicepresidenta del patronato 
de CIJ en el estado, Consuelo Te-
mores de Corona. 

También se contó con la pre-
sencia de la directora de Ingresos 

de la Secretaría de Finan-
zas de Jalisco, licenciada 
Ruth Jiménez Sánchez; 
el director de Asuntos Ju-
rídicos de los Servicios de 
Salud en Jalisco, licencia-
do Fidel Ortega Robles; el 
presidente de Frigorífico 
de Occidente (Friosa), li-
cenciado Luis Fernando 
Corona Alcalá; así como 
de miembros del patrona-
to de CIJ en la entidad y 
los directores de los Cen-
tros de la zona metropoli-
tana de Guadalajara. 
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mAríA cleotilde AmAdor leAl

directorA del cij cuernAVAcA

Música, comida y jue-
gos para toda la fa-
mil ia fueron los 
ingredientes prin-

cipales con los que se realizó la 
fiesta mexicana organizada por 
el Club de Leones y el Club Rota-
rio Cuernavaca Juárez, en favor 
del Centro de Integración Juvenil 
Cuernavaca.

A la celebración acudieron cer-
ca de 250 personas, entre inte-

grantes del patronato del CIJ; 
directivos de instituciones edu-
cativas, de salud, de justicia y 
seguridad pública; organizacio-
nes civiles; pacientes y familia-
res atendidos en Centros; vo-
luntarios; y público en general, 
quienes disfrutaron de la partici-
pación de grupos musicales y de 
danza folclórica, así como de la 
intervención del sexteto de cuer-
das de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

A la fiesta asistieron la repre-
sentante personal del gobernador 

electo Graco Ramírez, licenciada 
Guadalupe Chavira de la Rosa; la 
presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos del estado de Mo-
relos, licenciada Lucero Benítez 
Villaseñor; la presidenta del Club 
Rotario, licenciada Emma Lorival; 
el presidente del Club de Leones de 
la localidad, doctor Gilberto Rome-
ro Ochoa; la directora general de 
CIJ, licenciada Carmen Fernández 
Cáceres; el presidente del patrona-
to de Centros en Cuernavaca, con-
tador público Alejandro Bárcena 
Jiménez; y la que suscribe.

Pacientes y familiares atendidos en el CIJ disfrutaron de 
una fiesta libre de drogas

Mexicana celebración en Cuernavaca
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Con el propósito de que organizaciones de 
la sociedad civil académicos, expertos y 
público en general realicen propuestas 
en torno a la prevención y el tratamien-

to de las adicciones en el estado, el pasado 22 de 
agosto se llevó a cabo el Primer Foro de Análisis de 
la Propuesta de Ley de Prevención y Tratamiento 
de Adicciones en el estado de Quintana Roo.

Dentro de las intervenciones en el foro, el doctor 
Enrique Avilés, la doctora Isabel Kuthy y el doctor 
Jorge Polanco, integrantes del Colegio Médico de 
Psiquiatría de Quintana Roo, resaltaron la impor-
tancia de contar con la asesoría de profesionales ca-
pacitados en la atención de las adicciones, así como 
la necesidad de construir un centro psiquiátrico que 
brinde atención a los problemas de comorbilidad re-
lacionadas con la adicción. Por su parte, la doctora 

Teresita Cruz Moreno, coordinadora del Programa 
de Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 2, des-
tacó la importancia de ampliar los recursos para los 
programas de prevención y reforzar la infraestructu-
ra de tratamiento de adicciones en el estado, hacien-
do hincapié en fortalecer los programas de rehabili-
tación y reinserción social.

El director de la Unidad Especializada en Dere-
chos Humanos en la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) en la Zona Norte, Marco Antonio Tóh 
Euán, señaló que la propuesta de ley se debe basar 
en los derechos humanos e incluir que el paciente 
debe ser tratado con dignidad. El licenciado Alejan-
dro Javier Omaña, de Seguridad Pública, destacó 
que 90 por ciento de las detenciones que se realizan 
están relacionadas con el consumo de drogas, por 
lo que propuso reforzar un programa integral en el 

cual se pueda trabajar de mane-
ra interinstitucional para abor-
dar las diversas problemáticas 
relacionadas con el consumo de 
drogas y con ello aumentar los 
resultados en la prevención y el 
tratamiento de las adicciones.

Por su parte, la licenciada 
Tanya Galicia, responsable del 
Centro de Atención al Menor 
Infractores (CAMI), mencionó 
que en el último semestre han 
recibido a 910 menores infrac-
tores relacionados con el consu-
mo de drogas, por ello consideró 
necesario ampliar la platilla de 
especialistas en el tema y mejo-

Realizan Primer Foro de Análisis de la Propuesta 
de Ley de Prevención y Tratamiento de Adicciones

en Quintana Roo

Especialistas coincidieron en la importancia de contar con 
la asesoría de profesionales capacitados 

en la atención de adicciones

AlmA julietA gArmendiA

sAlVAdor AceVes fAjArdo

cij cAncún
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rar y aumentar las áreas 
de trabajo. 

En su participación, el 
presidente de patronato 
del CIJ Cancún, licenciado 
Gustavo Íñiguez, habló so-
bre el trabajo que realiza la 
institución en todo el país y 
el impacto que ello implica 
a la sociedad. 

La intervención del psi-
cólogo Soilo Salazar Gar-
cía, director de la Clínica 
de Internamiento Alitum, 
A.C., propuso la división 
de departamentos para 
atender las adicciones: 
prevención, tratamiento y 
reinserción social. 

Al acto asistieron: el diputado Eduardo Espi-
noza Abuxapqui, presidente de la Gran Comisión 
de la H. XIII Legislatura Constitucional de Quintana 
Roo, licenciado Efraín Villanueva Arcos, presidente 
del patronato estatal de Centros de Integración Ju-
venil en Quintana Roo; licenciado Raúl Labastida 
Mendoza, consejero jurídico del gobernador del esta-
do; licenciado Gaspar Armando García Torres, pro-
curador general de Justicia estatal; doctor Rafael 
Alpuche Delgado, secretario de Salud en la enti-
dad; diputado Demetrio Celaya Cotero, presidente 
de la Comisión de Salud de la XIII Legislatura; inge-
niero Mario González Robles, director del Instituto 
Tecnológico de Cancún; doctor Juan Ignacio Hernán-
dez Mora, subprocurador general de Justicia del es-
tado Zona Norte, entre otros. Además, se contó con 
representantes de diferentes instituciones sociales y 
gubernamentales, así como estudiantes de diversas 
universidades del estado.

mArcelA dominique torres reynoso

directorA del cij plAyA del cArmen

El 29 de agosto se llevó a cabo el foro en Playa del 
Carmen, organizado por el congreso estatal en co-
ordinación con  la Secretaría de Salud de la enti-
dad y CIJ.

Al evento asistieron autoridades y profesiona-
les en adicciones que expusieron diversos puntos de 
vista, entre ellos el psicólogo Felipe de Atocha Va-
rela, del CIJ Cozumel, quien resaltó la falta de pro-
fundidad de la propuesta de ley, pues ésta, explicó, 
no señala métodos de reinserción social para los pa-
cientes que hayan concluido su tratamiento de for-
ma exitosa.

Asimismo, el psiquiatra Jorge Polanco Benois, jefe 
del Departamento de Salud Mental del DIF municipal 
en Solidaridad, y Laura Amezcua, directora de Con-
ciencia Familiar A. C., coincidieron en la necesidad de 
contar con un hospital psiquiátrico en el estado.

Por su parte, el comandante Rodolfo del Án-
gel Campos, director general de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Bomberos de Solidaridad, resaltó la 
importancia de contar con elementos de prevención 
y reinserción social más efectivos, que permitan al 
individuo retornar la vida productiva, lo cual redu-
ciría el nivel de delincuencia en el estado.

La señora Primor Angulo, presidenta del patro-
nato local de CIJ, subrayó la importancia de la con-
sulta a fin de nutrir la iniciativa de ley y reconoció 
la labor que desempeña el personal institucional en 
Playa del Carmen.

En el foro también estuvieron presentes el químico 
Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de 
Solidaridad; diputada Leslie Baeza, presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso 
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estatal; licenciado Efraín Villanueva Arcos, presiden-
te del patronato estatal de CIJ; licenciado Raúl La-
bastida Mendoza, consejero jurídico del gobierno del 
estado; licenciado Benjamín Vaca González, director 
de Control del Proceso Legislativo del H. Congreso del 
estado; Doris Arcila Sosa, presidenta del DIF munici-
pal en Solidaridad, y doctor José Bolio Rosado, direc-
tor del Hospital General de Solidaridad.

Arlene guAdAlupe riVero fernández

directorA del cij chetumAl

La clausura del foro, realizada el 30 de agosto en 
Chetumal, contó con la participación de la directora 
general de CIJ, licenciada Carmen Fernández Cáce-
res, quien resaltó la importancia de realizar acciones 
preventivas para evitar el aumento del número de 
consumidores de drogas en Quintana Roo.

La licenciada Fernández Cáceres recordó que, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 
(2008), el estado ocupa el primer lugar a nivel nacio-
nal en el uso de sustancias psicoactivas entre la pobla-
ción joven, superando a entidades como Tamaulipas, 
Baja California, Durango y el Distrito Federal. Agre-
gó que en Quintana Roo el 10.1 por ciento de la pobla-
ción, es decir unas 95 mil personas, consumen o han 
consumido alguna droga.

Explicó que las unidades de CIJ en  Cozumel, Che-
tumal, Playa del Carmen y Cancún han atendido, en 

lo que va del año, a más de mil personas, a quienes 
se desintoxica y se les otorga apoyo psicológico y de 
reintegración social.

En opinión de la directora general, el Foro es 
una excelente iniciativa que ayudará a prevenir el 
uso de sustancias, pero también conductas antiso-
ciales relacionadas con el consumo, como peleas y 
violencia familiar.

La ceremonia de cierre, realizada en el auditorio 
del planetario “Yokol ka’ab”, estuvo encabezada por 
el diputado Eduardo Espinoza Abuxapqui, presiden-
te de la Gran Comisión de la XIII Legislatura Cons-
titucional de Quintana Roo; el magistrado del tribu-
nal Superior de Justicia del estado, licenciado José 
Antonio León Ruiz; el diputado Demetrio Celaya Co-
tero, presidente de la Comisión de Salud de la XIII 
Legislatura; y el licenciado Efraín Villanueva Arcos, 
presidente del patronato estatal de CIJ.

En el foro destacó la presencia de la directora de 
Educación de la Comisión de Derechos Humanos de 
Quintana Roo, licenciada Karla Patricia Rivero; la 
directora general de Ejecución de Medidas para Ado-
lescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, licenciada Luz Gisela Montes Amaya; el pre-
sidente de la Federación Juvenil de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en 
la entidad, licenciado José Broca Jiménez; y el vocal 
del Patronato Nacional de CIJ, doctor Heladio Ver-
ver y Vargas Ramírez.

Asistentes a la clausura del foro en Chetumal.
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AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones  

Representantes de la Central Mexicana de Servicios Gene-
rales de los Grupos Familiares Al-Anon y Alateen entre-
garon reconocimientos a instituciones y medios de comu-
nicación que ayudan a difundir su mensaje de esperanza 

a los familiares y amigos de alcohólicos.
“El alcoholismo es un problema de salud pública que afecta a más 

de cuatro millones de personas en el país; uno de cada 10 adultos va-
rones padece esta enfermedad y detrás de cada alcohólico hay una fa-
milia, pareja e hijos que en total alcanzan los 15 millones, quienes la-
mentablemente padecen situaciones derivadas del abuso de bebidas 
embriagantes como la violencia, el maltrato y el abandono.”

Así lo señaló el licenciado José Castrejón Vacio, director de Pro-
gramas Nacionales contra las Adicciones de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), al encabezar la ceremonia reali-
zada el pasado 25 de septiembre en el auditorio de Al-Anon. Lo 
acompañaron el licenciado Ciro Estrada, Ma. Evangelina De León 
y Gabriela P. Ojeda Guzmán, gerente y presidentas del Consejo de 
Administración y del Comité de Relaciones con los Profesionales 
de la Central Mexicana, respectivamente.

Recibieron las distinciones representantes del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic), Cona-
dic, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Centros de Integración Juvenil, Alcohólicos Anónimos (AA), 
El Sol de México y Cablecom. Por parte de CIJ, recibió el reconoci-
miento la licenciada Carmen Fernández Cáceres, directora general.

El licenciado Castejón añadió que los Grupos de Familia Al-Anon 
y Alateen representan una opción muy valiosa, pues se ha observado 
que el tratamiento que se ofrece en las instituciones de salud públi-
ca no se acompaña por un cambio en el entorno familiar. Por ello, sus 
15 mil integrantes —distribuidos en 4 mil grupos en todo el territorio 
nacional— tienen la disposición de restablecer esa armonía familiar 
mediante el programa “Los 12 pasos” de AA.

La intervención de la familia es fundamental para que un alcohólico 
se recupere, un claro ejemplo es el número de llamadas recibidas en los 
servicios de orientación telefónica, los cuales reportan que la mayoría de 
solicitudes de ayuda profesional fueron realizadas por mujeres. “90 por 
ciento de las personas alcohólicas no se reconocen enfermas”, aseveró. 

Al-Anon y Alateen entregaron 
reconocimiento a CIJ por ayudar a difundir 

su mensaje de esperanza

Detrás de una persona alcohólica hay una familia que lamentablemente padece 
situaciones de violencia, maltrato y abandono: licenciado Castrejón Vacio

Finalmente, lamentó que en 
los últimos años se ha registrado 
un aumento en el abuso de alco-
hol entre las adolescentes, situa-
ción que causará graves repercu-
siones de salud en el futuro.

Hoy en día Al-Anon (que inclu-
ye Alateen) es una organización de 
alcance mundial cuyos miembros 
ascienden a medio millón de per-
sonas, entre jóvenes y adultos. 
En México, el primer grupo se 
formó con el nombre “Ilusión”, en 
1965, en el Distrito Federal, y en 
1972 se fundó el Comité de Servi-
cios Generales Al-Anon con el fin 
de brindar ayuda y asesoría a to-
dos los grupos del país.
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¿Qué es la infancia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2009) y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, 2004) señalan a la 
primera infancia como una de las eta-

pas fundamentales en el desarrollo biopsicosocial 
de un individuo; es decisiva en la constitución de 
las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de 
cada niño y niña; es la fase más vulnerable del cre-
cimiento porque en ella se forman las condiciones 
biológicas y competencias psicosociales esenciales 
para la vida, así como la mayor parte del cerebro y 
sus conexiones. 

El desarrollo psicosocial es el proceso de trans-
formaciones que surgen en la interacción perma-
nente del niño con el ambiente que lo rodea; es 
gradual, continuo y acumulativo. Al transitar por 
diferentes etapas de la vida, el individuo se va for-
mando una visión del mundo, de la sociedad y de sí 
mismo, al tiempo que adquiere herramientas inte-
lectuales y prácticas para adaptarse a su contexto 
sociocultural.

La familia influye en el ámbito socioafectivo 
del infante: valores, normas, roles y habilidades se 
aprenden durante el periodo de la infancia, la cual 
está relacionada con el manejo y la resolución de 
conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, 
con las conductas prosociales y la regulación emo-
cional, entre otras. 

En los primeros años escolares, niños y niñas se 
relacionan con diferentes adultos y grupos de pares. 
La escuela es otra de las instituciones que tiene 

como función formar al individuo desde la educa-
ción inicial. En las escuelas, la diversidad se mani-
fiesta en la variedad lingüística, social, cultural, de 
capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de 
la comunidad educativa. 

En el modelo conceptual de Quiceno (2008), por 
ejemplo, las diferentes dimensiones de la calidad de 
vida relacionada con la salud infantil (CVRSI, si-
glas estipuladas por el autor) están mediadas por 
variables como el contexto cultural, el desarrollo 
evolutivo y las diferencias individuales; es decir, la 
percepción de bienestar del niño o adolescente sobre 
su salud mental y física está influida por el entorno 
cultural al cual pertenece y en el que se desenvuelve. 

El niño o la niña se comporta y actúa siguiendo 
los patrones de conducta propios de su medio, en 
el cual la familia (o quien desempeñe la función de 
crianza) tiene un papel significativo como primer 
agente socializador. Aunque la forma en la que in-
terpreta su mundo dependerá no sólo de su medio 
cultural sino también de la etapa de vida en la que 
se encuentre. 

Esta condición es un punto clave para el desa-
rrollo de intervenciones preventivas tempranas a 
fin de evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, dirigidas a niños y niñas, centradas sobre 
todo en la promoción de hábitos saludables y estra-
tegias de protección como el autocuidado en los es-
cenarios y las situaciones de interacción social.

Los lineamientos internacionales y nacionales, así 
como la evidencia científica para la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (NIDA, 
2004; UNODC, 2004; OEA-CICAD, 2005 y CONADIC, 

Infancia y buenas prácticas en 
prevención de adicciones

mAríA del pilAr reyes munguíA

depArtAmento de modelos y tecnologíAs preVentiVAs

“entender que lA infAnciA es un grupo sociAl implicA deconstruir Algunos prejuicios AcercA de los niños y lAs niñAs, y de su 
mAnerA de ser en lA sociedAd pArA impulsAr nueVAs representAciones y conductAs. 
se trAtA no sólo de percibir A lA infAnciA como diferente, sino de percibirlA con un pApel ActiVo en lA sociedAd.”

(sAuri, 2009)
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2006), enmarcan el desarrollo de intervenciones 
preventivas tempranas e integrales, esto es, escue-
la: alumnos, padres, madres de familia, responsa-
bles de crianza y profesores; comunidad: niños, ni-
ñas y jóvenes, líderes, personas de la tercera edad, 
etcétera; y familia: padre, madre u otros responsa-
bles de crianza. 
Hallazgos en prevención de adicciones 
La literatura especializada destaca la necesidad 
de desarrollar intervenciones tempranas como una 
base para la prevención del consumo de alcohol, ta-
baco y otras drogas. Algunas evidencias al respec-
to señalan:

• El consumo problemático de drogas se asocia 
con daños considerables a la salud e impac-
to social, destacando la necesidad de facili-
tar y promover intervenciones tempranas y 
el compromiso con los servicios de salud des-
de la atención primaria (Kingston, Morgan, 
Jorm, Hall, Hart, Kelly y Lubman, 2011).

• Los cambios en las familias, en las interaccio-
nes sociales y en las pautas de crianza pue-
den afectar los estilos parentales y la esfera 
socioafectiva en la infancia. La socialización 
se produce mediante las prácticas de crianza, 
entendidas como la manera en la que padres 
y madres (en general la estructura familiar) 
orientan el desarrollo del niño y le transmi-
ten un conjunto de valores y normas que faci-
litan su incorporación al grupo social (Cuer-
vo, 2010).

• Se ha demostrado que la falta de supervisión 
de los padres y madres de familia acompaña-
da por la escasa o nula comunicación pater-
no-filial se relaciona con la tendencia de los 
hijos a relacionarse con compañeros conflic-
tivos y fomenta comportamientos de carácter 
antisocial en los adolescentes (Mestre, Tur, 
Samper, Nácher y Cortés, 2007).

• Con respecto a la dependencia, también se 
trata de un problema que inicia cada vez a 
edades más tempranas, alrededor de los 17 
años en los adolescentes y especialmente en 
cuanto a las drogas lícitas. De acuerdo con 
Benjet, 0.3% de la población mexicana entre 

12 y 17 años presenta dependencia de dro-
gas y el 0.6% dependencia del alcohol (Rojas, 
Real, Silberman y Medina-Mora, 2011).

• Las personas con problemas de socialización, 
con un bajo umbral para manejar la frustra-
ción, con fracaso y dolor, que buscan “satis-
facción inmediata”, que carecen de habilida-
des sociales para enfrentarse a los problemas 
de la vida y a las demandas de la sociedad, 
es decir, con un retraso en su desarrollo per-
sonal (escaso autocontrol o baja autoconfian-
za), son personas en “alto riesgo” para iniciar 
el uso de drogas. Asimismo, los adolescentes 
con retraimiento social (personas tímidas, 
con dificultad para el contacto social) pue-
den recurrir, por ejemplo, al alcohol u otras 
drogas para “desinhibir” su conducta (Gutiérrez, 
ML., Villatoro, J., Gaytán, L., Álamo, A., 2008).

• El consumo temprano de drogas incide en el 
deterioro neurológico del individuo. Al res-
pecto, el director de Salud de Inglaterra plan-
tea que a los jóvenes menores de 15 años no 
se les debe permitir beber alcohol (Foxcroft 
y Tsertsvadze, 2011). Los estudios muestran 
que el uso o abuso de sustancias en la niñez o 
en la adolescencia afecta significativamente, 
ya que una de las áreas del cerebro que aún 
no ha madurado es la corteza prefrontal, la 
cual permite evaluar situaciones, tomar de-
cisiones acertadas y mantener las emociones 
bajo control. Esto provoca que las decisiones 
que toman los niños y adolescentes en ocasio-
nes no sean las más óptimas, lo que los colo-
ca en situaciones de vulnerabilidad frente a 
la oferta de drogas, además de que el hecho 
de que sean consumidas ocasiona graves da-
ños en las áreas y los órganos que aún no han 
completado su desarrollo (NIDA, 2007).

• Diversas investigaciones han mostrado que 
si los niños y las niñas reciben intervencio-
nes preventivas desde edades tempranas, di-
rigidas a favorecer el desarrollo de hábitos 
de vida saludables y habilidades adecuadas, 
se evita que se involucren en conductas ries-
gosas como el consumo de drogas (Villatoro y 
Gutiérrez, 2011). 
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Intervenciones preventivas 
tempranas en CIJ

Las poblaciones infantil y juvenil se 
consideran prioritarias en el mar-
co del programa preventivo “Para 
vivir sin adicciones” de Centros de 
Integración Juvenil, A. C., debido 
a la reducción en la edad de ini-
cio del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas que señalan las tenden-
cias epidemiológicas (ENA, 2008). 

En el menú de servicios para 
la población infantil se dispone 
del proyecto Orientación Preven-
tiva Infantil (OPI), en la modali-
dad de prevención universal. Se 
desarrolla con un dispositivo de 
taller dirigido a niños y niñas de 
6 a 9 años de edad, con dos ver-
tientes de abordaje diferenciado, 
una para menores de 6 y 7 años 
y otra para 8 y 9 años de edad, 
en función del nivel de desarrollo 
cognoscitivo, con especial énfasis 
en el dominio de habilidades de 
lecto-escritura. 

Uno de los principios que se re-
toman para el proyecto OPI es el 
énfasis en cada intervalo de edad, 
adaptando los contenidos al pro-
ceso de desarrollo del individuo y 
siendo sensibles a sus caracterís-
ticas socioculturales. Consideran-
do lo anterior, la intervención se 
adapta a la edad de niños y niñas 
para la promoción de habilidades 
de autocuidado. 

Si bien el inicio en el consumo 
de drogas legales ocurre gene-
ralmente durante la preadoles-
cencia y la adolescencia, la pre-
vención debe incorporarse desde 
edades tempranas como una vía 
para gestar una cultura de pro-
tección y autocuidado. 

En el primer semestre 2012, la Di-
rección de Prevención desarrolló 
un proyecto piloto dirigido a po-
blación infantil de 3 a 5 años de 
edad de nivel educativo preesco-
lar: “Intervención temprana con 
niños y niñas mexicanos”, cuyo 
objetivo es fortalecer el desarro-
llo psicosocial de niños y niñas de 
preescolar, mediante una inter-
vención escolar integral para el 
inicio de una cultura de preven-
ción del uso de drogas y la promo-
ción de estilos de vida saludables 
desde edades tempranas. 

Se trabajó mediante diversas 
estrategias en el marco de la pre-
vención universal, estas son: infor-
mación, orientación y capacitación. 
A través de sesiones informativas 
y talleres se impacta a niños y ni-
ñas de los tres grados de preesco-
lar (1o., 2o. y 3o.), madres, padres 
de familia y otros responsables 
de crianza, y se imparten cursos 
de capacitación a educadores. La 
evidencia científica indica: “las 
intervenciones preventivas de-
ben ser integrales, que incluyan 
aspectos educativos y de habili-
dades en las escuelas. Además, 
enseñar a padres, madres y res-
ponsables de crianza acciones efi-
caces para comunicarse con hijos 
e hijas, establecer y hacer cum-
plir las reglas con respecto al uso 
de sustancias en la familia, entre 
otros (Griffin y Botvin, 2010)”.

Con base en los resultados ob-
tenidos en la fase de piloteo se in-
corpora al programa institucio-
nal “Para vivir sin adicciones” el 
proyecto Orientación Preventiva 
Temprana (OPT); asimismo, se 
desarrolla el Manual para el fa-
cilitador. 

Buenas prácticas con la pobla-
ción infantil

Entre las recomendaciones que 
más destacan los organismos ex-
pertos en temas de salud, adic-
ciones y prevención o educación 
con niños y niñas (OMS, 2009; 
NIDA, UNICEF, s. f.) destacan las 
siguientes:

• Considerar el desarrollo psi-
cosocial de niños y niñas.

• Interés y gusto para trabajar 
con población infantil.

• Desarrollar intervenciones 
diferenciadas por grupo de 
edad con base en dominio de 
lecto-escritura y compren-
sión del riesgo.

• Con niños y niñas de 3 a 5 
años de edad, evitar texto y 
utilizar el cuento a través de 
personajes para la transmi-
sión del mensaje preventivo.

• En contexto escolar de nivel 
preescolar es indispensable 
la participación de la educa-
dora o el educador en la in-
tervención.

• Escuchar y retomar aporta-
ciones desde la población in-
fantil para el cuidado de la 
salud.

• Desarrollar intervenciones 
tempranas de manera inte-
gral: niños y niñas, madres, pa-
dres de familia u otros respon-
sables de crianza y docentes. 

Al retomar estos elementos, es de 
suma importancia generar espa-
cios de participación infantil en 
los cuales niños y niñas compar-
tan opiniones, inquietudes y al-
ternativas para aprender a iden-
tificar situaciones de riesgo, y con 
tan sólo tres años pueden lograrlo.
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La prevención temprana debe ser 
integral para ser eficaz (Griffin y 
Botvin, 2010), esto es, incluir la 
participación de padres, madres de 
familia u otras personas responsa-
bles de la crianza, así como de pro-
fesores, debido a que el individuo 
pasa sus primeros años de vida en 
contacto con ellos, constituyendo 
así el modelo de conducta básico 
con relación al mundo que le rodea. 

Cabe destacar el enfoque de 
derechos que ofrece el modelo de 
la Infancia (REDIM, 2011) para 
sustentar aquellas iniciativas y 
políticas públicas en favor de la 
protección y la garantía de los 
derechos de niñas, niños y ado-
lescentes mexicanos. Al respecto, 
la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cui-
dado y Desarrollo Integral Infan-
til (2011) en el Artículo 1, Dis-
posiciones Generales, garantiza 
el acceso de niñas y niños a di-
chos servicios en condiciones de 
igualdad, calidad, calidez, seguri-
dad y protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

A la fecha, se cuenta con un con-
junto de herramientas para que 
los profesionales de la atención 
primaria de salud proporcionen 
asistencia a los padres y madres, 
las familias y las comunidades 
sobre el modo de fomentar el sa-
ludable crecimiento de los niños 
y prevenir riesgos, en el marco 
de los principios de equidad y 
derechos de las niñas, los niños 
y los adolescentes. 
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El nombre apropiado es anabólicos-estrogé-
nicos. Son sustancias sintéticas relaciona-
das a las hormonas sexuales masculinas 
(testosterona, por ejemplo). Promueven 

el crecimiento del músculo esquelético (efectos ana-
bólicos) y el desarrollo de características sexuales 
masculinas (efectos androgénicos), tanto en hom-
bres como en mujeres.

Se desarrollaron a finales de la década de 1930, 
principalmente para tratar el hipogonadismo, una 
condición en la que los testículos no producen sufi-
ciente testosterona para el crecimiento, desarrollo y 
funcionamiento sexual normales.

Se prescriben para el tratamiento de la puber-
tad tardía, así como para tratar algunos casos de 
impotencia y el desgaste corporal provocado por las 
infecciones derivadas del VIH y algunas otras en-
fermedades.

Los científicos identificaron que estas sustan-
cias podían facilitar el crecimiento del músculo 
esquelético en los animales con los que se experi-
menta en los laboratorios, lo que propició el uso de 
estos compuestos, primero en los fisicoculturistas, 
luego en los levantadores de pesas y posteriormen-
te en atletas de otras disciplinas deportivas, situa-
ción causante de múltiples controversias, pues es-
tos compuestos afectan el desempeño de los atletas 
e inciden en los resultados de las justas deportivas.

En las consideraciones expuestas a continuación 
se hará referencia al nombre común, anabólicos es-
teroides. El abuso de esteroides afecta a personas 
de diferentes edades, mas resulta difícil calcular la 
prevalencia principalmente por una razón: los estu-
dios epidemiológicos excluyen a los esteroides.

Vendría bien, sin duda, el desarrollo de proce-
dimientos para detectar el uso de esteroides y des-
alentar el abuso entre los atletas profesionales y 

olímpicos, referentes inequívocos de los deportistas 
aficionados.

No son pocos los casos en el escenario deporti-
vo internacional en los que se ha despojado a los 
atletas de sus premios por haberse detectado que 
emplearon anabólicos, ni siquiera comentar sobre 
los récords establecidos (los más rápidos, más fuer-
tes, más altos, etcétera). Los deportistas frecuente-
mente se retiran de las competencias; logran sólo 
un éxito fugaz. Otros han muerto por razones, dicen 
los medios, inexplicables.

Inyectables, orales y tópicos son sólo algunas de 
las formas de administración de los anabólicos es-
teroides: Decadurabolín (decanato de nandrolona), 
Depotestosterona (cipionate de testosterona), Equi-
poise (un decilenato de boldenona), Androl (oxime-
tolona), Dianabol (metandrostenolona), por enun-
ciar algunos.

Ante la falta de mecanismos que confirmen la 
relación directa entre las consecuencias a la salud 
y el abuso de anabólicos esteroides, se expondrán a 
continuación hallazgos asociados:

• En el sistema hormonal en hombres genera 
infertilidad, ginecomastia (desarrollo de se-
nos), encogimiento de los testículos y calvicie.

• En mujeres, agrandamientos del clítoris, cre-
cimiento excesivo de vellos corporales y calvi-
cie.

• En el sistema músculo esquelético provoca, si 
se usa en adolescentes, poca estatura y rotu-
ra de los tendones.

• En el sistema cardiovascular causa aumento 
del colesterol, lipoproteína de baja densidad 
y disminución de lipoproteína de alta densi-
dad, presión arterial alta, ataques al corazón 
y agrandamiento del ventrículo izquierdo del 
corazón.

Anabólicos esteroides: breves 
consideraciones
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• En el hígado puede generar cáncer, peliosis 
hepática (una condición particular en la que 
crecen vesículas con sangre y que al reventar-
se propician hemorragias internas) y tumores.

•  En la piel, acné severo en zonas poco comu-
nes, quistes, cuero cabelludo graso, ictericia y 
retención de líquidos.

•  Puede llevar, también, a contraer infecciones 
como VIH-sida y hepatitis.

• Además, es posible que conlleve a trastornos psi-
quiátricos como furia, agresión, manías y delirios.

Y una condición agregada: el abuso en humanos de 
anabólicos esteroides de uso veterinario.

Los usuarios buscan, frecuentemente, mejorar 
su apariencia o ciertas habilidades en actividades 
atléticas. Las motivaciones para el abuso de anabó-
licos esteroides pueden encontrarse en la retrospec-
tiva y la prospectiva de la vida de los individuos y 
parecen no estar ligadas a la búsqueda de una re-
compensa inmediata, como sucede con la mayoría 
de las drogas, particularmente con los estimulantes 
del sistema nervioso central.

Sin embargo, pueden estar relacionadas con con-
ductas de alto riesgo como la beligerancia, por lo 
que la asociación entre el uso de estos compuestos 
con conductas de riesgo y antisociales merece aten-
ción y ser estudiada.

En los instrumentos clínicos que componen el le-
vantamiento de datos de personas que acuden a re-
cibir atención por consumo de sustancias, en la en-
trevista primera, se omite, con frecuencia, indagar 
específicamente sobre el uso de anabólicos esteroides. 
A pesar de contar con el rubro “otros, especifique” es 
posible que se sucedan al menos tres escenarios:

A.  Que los terapeutas no indaguen sobre el uso 
de esas sustancias.

B.  Que los usuarios no revelen su consumo
C. Que no sean considerados como compuestos 

que potencialmente generan daño en diver-
sos órganos y sistemas del cuerpo y que pue-
den estar relacionados con la dependencia 
psicológica.

Se sabe que usuarios consuetudinarios gastan mu-
cho dinero en las sustancias y tiempo en conseguir-
las, condiciones ambas asociadas al desarrollo de 
un proceso adictivo.

Ante la ausencia de un panorama epidemiológi-
co del uso y abuso de anabólicos esteroides ¿cómo 
formular un programa de atención curativa? y, en 
un orden de ideas complementario, ¿qué componen-
tes debe contener la estructura de un diseño de in-
tervención preventiva?

Estos cuestionamientos obedecen a la necesidad 
de diseñar instrumentos que contribuyan a deter-
minar la prevalencia de uso y abuso de anabólicos 
esteroides en hombres y mujeres, porque sería un 
gran equívoco suponer que únicamente son utili-
zados en el fisicoculturismo y en la halterofilia; su 
uso está más diseminado de lo que podría pensarse. 
Debe recordarse a un corredor olímpico canadiense 
y a innumerables casos en el deporte del ovoide; a 
los representantes nacionales de futbol que consu-
mieron clenbuterol, situación que se justificó y a la 
que se restó importancia.

Obedecen también al requerimiento técnico de 
construir aproximaciones terapéuticas con bases 
científicas para abordar casos de abuso de esos 
compuestos y abrir el abanico de atención a las ne-
cesidades sociales de tratamiento de las personas 
que cursan trastornos adictivos. Desde luego, al im-
perativo de reconocer que se requiere del desarrollo 
de módulos y materiales específicos para desalentar 
su consumo, para prevenir el uso y abuso de anabó-
licos esteroides. Los contenidos a tratar pueden in-
cluir, entre otros, los siguientes:

• Explicación de lo que son los anabólicos este-
roides.

• Precisiones del uso médico.
• Mitos y tabúes en torno a esas sustancias.
• Hallazgos en reportes de investigación.
• Daños a la salud.
• Dependencia psicológica.
• Efectos en la economía de los usuarios.
• Riesgos y beneficios que se pueden asociar al 

uso de anabólicos esteroides.
La tendencia para la prevención, en este caso, pare-
ce orientarse a presentar información con un equi-
librio, con la que los informados se conciben como 
sujetos en riesgo.

La capacitación y actualización del personal téc-
nico y médico de las instituciones que atienden adic-
ciones no deben soslayarse.
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Constituyen estos argumentos una coyuntura para 
concertar esfuerzos organizacionales e integrar el 
entrenamiento académico y de especialización en 
la formación de recursos humanos para atender el 
abuso de anabólicos esteroides; de diseñar progra-
mas que contengan estrategias y líneas de acción 
para prevenir el uso indiscriminado de esas sustan-
cias y, finalmente, desarrollar pautas de atención 
para el tratamiento del abuso de  las mismas.
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En México, el consumo de alcohol se ha con-
vertido en un problema de salud pública, 
no sólo por las afectaciones físicas y men-
tales que causa, sino porque, de acuerdo 

al Centro Nacional para la Prevención de Acciden-
tes (2010), el abuso de esta sustancia está vincula-
da con el 60 por ciento de los accidentes mortales, lo 
que la convierte en la primera causa de muerte no 
natural entre los jóvenes de 15 a 29 años.
En nuestro país, actualmente el patrón de consumo 
es de grandes cantidades por ocasión; estadísticas 
recientes muestran que el mayor número de consu-
midores son hombres en edad productiva, aunque 
la tendencia marca un aumento en la cantidad de 
mujeres y adolescentes bebedores. 

El consumo crónico y severo ha originado proble-
mas de salud elevando la morbilidad y mortalidad a 
nivel nacional: se han incrementado las enfermeda-
des —a las que se deben sumar las discapacidades 
físicas— y muertes prematuras, ya sea como con-
secuencia de las afecciones asociadas al abuso de la 
sustancia como cirrosis hepática, diversos tipos de 
cáncer, riesgo de contraer VIH /SIDA, etcétera, o 
bien por los accidentes y hechos violentos que ocu-
rren bajo los efectos del alcohol.

 De la mano del consumo problemático se gene-
ran problemas psicosociales como violencia, desin-
tegración familiar, abuso sexual, deserción escolar, 
conductas antisociales, desempleo y prostitución; los 
cuales se presentan en todas las clases sociales, sin 
distinción de factores de género, raciales, económi-
cos, educativos o religiosos. 

Muchos hombres y mujeres piensan que mien-
tras no se conviertan en alcohólicos típicos, las con-
secuencias de beber, frecuentemente y en altas dosis, 
no son tan alarmantes; sin embargo, las investiga-
ciones médicas nos reportan que los estragos del al-
cohol en el cuerpo pueden ser graves y muchos de 
ellos irreversibles.

El etanol o alcohol etílico es el ingrediente fun-
damental de las bebidas alcohólicas y daña a los di-
ferentes órganos del cuerpo; estas sustancias pue-
den ser agrupadas en dos categorías: 

a) Bebidas obtenidas por fermentación de un mos-
to abundante en azúcares, el cual se transfor-
ma en alcohol por medio de un microorganis-
mo llamado levadura, tal es el caso de la sidra, 
el pulque, el vino y la cerveza. Su grado de al-
cohol puede oscilar entre los 5 y 15 grados GL 
(grados Gay Lussac es la medida de alcohol 
contenida en volumen). 

b) Bebidas obtenidas mediante un proceso artifi-
cial, destilando una bebida fermentada y au-
mentando su concentración de alcohol puro. 
Es el caso de la ginebra, el ron, el whisky, el 
vodka, el anís, el coñac, el aguardiente, licores 
afrutados y determinados aperitivos: el grado de 
alcohol suele oscilar entre los 17 y 45 grados GL.

¿Cuál es la diferencia entre abuso de 
alcohol y alcoholismo?

El abuso de alcohol consiste en el consumo excesivo 
o problemático de esta sustancia; se diferencia del 
alcoholismo en que no incluye el deseo o la necesi-
dad compulsiva de beber alcohol, no hay pérdida de 
control o síntomas de dependencia física. 

El alcoholismo implica un abuso crónico de la 
sustancia que tiene como consecuencia una depen-
dencia física, manifestada por la incapacidad de de-
jar de beber o limitar la ingesta. Cuando el alcohóli-
co toma la primera copa se despierta en él un deseo 
irresistible de continuar bebiendo, lo que le impide 
controlar la cantidad que ingiere, con la necesidad 
creciente de mayores cantidades para sentir el mis-
mo efecto.

El alcoholismo es una enfermedad crónica, pro-
gresiva, degenerativa y a menudo mortal por las 

44



complicaciones orgánicas que conlleva. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) define al alcoho-
lismo como la ingestión diaria de alcohol superior 
a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre 
(una copa de licor o un combinado tiene aproxima-
damente 40 gramos de alcohol; un cuarto de litro de 
vino, 30 gramos; y un cuarto de litro de cerveza, 15 
gramos).

¿Qué lleva a las personas a caer 
en el alcoholismo?

No hay una sola causa definida para explicar el ori-
gen de la enfermedad, pero se pueden mencionar 
varios factores que pueden incidir en la aparición 
de ésta, como la constitución biológica de la perso-
na, el entorno social y la edad o etapa de desarrollo 
en la que alguien se encuentra. 

Constitución biológica: la mayoría de los es-
tudios en el campo de la genética y la biología mole-
cular concuerdan en que los individuos con historia 
familiar de alcoholismo (consumo de alguno o am-
bos progenitores) presentan desventajas neuropsi-
cológicas, así como otros trastornos mentales que 
los hacen vulnerables a padecer cuadros severos 
de alcoholismo, esto afecta tanto a hombres como a 
mujeres, y puede ocasionar un inicio temprano del 
consumo.

Entorno social: se mencionan como factores 
predisponentes a la dinámica familiar, la violen-
cia dentro de éste núcleo, el abuso físico o sexual, 
el nivel socioeconómico o de bienestar y calidad de 
vida, altos niveles de estrés escolar o laboral, des-
empleo, vagancia y en algunas ocasiones la presión 
que los amigos ejercen para que se consuma alcohol.

Edad o etapa del desarrollo: los factores ge-
néticos y ambientales interactúan con las etapas 
críticas del desarrollo humano, como la adolescen-
cia, durante la cual el individuo no ha madurado 
su cerebro y está doblemente vulnerable. Mientras 
más temprano se comienza a consumir, mayor es la 
probabilidad de dependencia al alcohol.

Síntomas 
Los síntomas del abuso de alcohol incluyen: 
• Problemas constantes en el trabajo, la escuela 

o el hogar debido a la bebida.

• Presencia de conductas de riesgo como mane-
jar alcoholizado, problemas recurrentes con 
la justicia, tener relaciones sexuales sin pro-
tección. 

• Continuar bebiendo a pesar de las dificulta-
des relacionadas con la sustancia.

Los síntomas del alcoholismo incluyen: 
• Deseo imperioso de beber.
• Incapacidad para dejar de beber o limitar su 

ingesta.
• Necesidad de mayores cantidades de alcohol 

para sentir el mismo efecto. 
• Dejar de realizar actividades con la finalidad de 

beber o recuperarse de los efectos del alcohol. 
• Continuar bebiendo incluso cuando empeo-

ren los problemas de salud ya existentes.

Intoxicación alcohólica

Tras la ingesta de alcohol se producen a corto plazo 
una serie de efectos o síntomas (embriaguez), va-
riables de acuerdo a la dosis ingerida y a otros fac-
tores individuales, que se pueden apreciar en cua-
tro fases:

1. Fase de euforia y excitación: caracteri-
zada por locuacidad, desinhibición, conduc-
ta impulsiva y agresiva. Tasa de alcoholemia 
(niveles de alcohol en sangre): 0.5 gr/Lt.

2. Fase hipnótica o de confusión: se presen-
ta irritabilidad, agitación, somnolencia, do-
lor de cabeza, dificultad para articular pala-
bras, caminar o moverse, nausea y vómito. 
Tasa de alcoholemia: 2 gr/Lt.

3. Fase anestésica o de estupor y coma: len-
guaje incoherente, disminución marcada del 
nivel de conciencia (obnubilación y coma) y 
del tono muscular, incontinencia de esfínte-
res, dificultad respiratoria. Tasa de alcohole-
mia: 3 gr/Lt

4. Fase bulbar o de muerte: caracterizada por 
shock cardiovascular, inhibición del centro 
respiratorio, paro cardio-respiratorio y muer-
te. Tasa de alcoholemia: 5 gr/Lt.
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Abstinencia   

Es el conjunto de síntomas físicos (cruda) que se presentan cuando se disminuye la ingesta o se deja de 
tomar alcohol después de un periodo de consumo excesivo, estas manifestaciones varían en forma e inten-
sidad de acuerdo a la cantidad y cronicidad del consumo y son diferentes en cada sujeto. Es posible que se 
presenten los siguientes síntomas: 

Problemas médicos

El alcoholismo puede producir múltiples afectacio-
nes al funcionamiento normal del cuerpo; los com-
ponentes tóxicos de esta sustancia atacan órganos, 
aparatos y sistemas, daños que, en casos extremos, 
inducen a la muerte.

• En el sistema digestivo, el alcohol causa irri-
tación e inflamación en el estómago, esofa-
gitis, gastritis, úlceras gástricas, hepatitis 
alcohólica, hígado graso, cirrosis hepática, 
varices esofágicas —que en ocasiones pueden 
sangrar—, inflamación del páncreas, diabe-
tes y cáncer gástrico.

• También genera aumento en la actividad car-
díaca, elevación de la presión sanguínea, da-
ños en el músculo cardíaco, miocarditis al-
cohólica y vasodilatación periférica, lo que 
genera enrojecimiento y un aumento de la 
temperatura superficial de la piel. 

• En el sistema nervioso central, esta sustan-
cia daña, de manera irreversible, las células 
cerebrales y los nervios periféricos, causando 

desórdenes psiquiátricos como trastornos del 
sueño, depresión, alucinaciones alcohólicas, 
delirium tremens y convulsiones. En algunos 
casos, el alcoholismo puede conducir al suicidio.

• En el hombre, provoca disminución del deseo 
sexual, infertilidad, impotencia y cáncer. En 
la mujer, infertilidad y alteraciones del ciclo 
hormonal y la menstruación; si la consumi-
dora está embarazada puede presentar abor-
to, parto prematuro y síndrome alcohólico-fetal.

¿Cómo se diagnostica el alcoholismo?

Las personas que sufren esta enfermedad casi 
siempre niegan el problema y son los familiares y 
amigos quienes se dan cuenta del poco o ningún 
control que tienen sobre la cantidad, la duración y 
frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, así 
como de la presencia de síntomas físicos desagra-
dables al suspender el consumo (cruda o abstinen-
cia); estos individuos a menudo tienen carácter vio-
lento, historial de abusos contra el conyugue y los 
hijos, inestabilidad matrimonial, accidentes viales, 

Físicos Psiquiátricos

Fatiga Ansiedad

Dolor de cabeza Depresión

Náusea y Vómito Insomnio

Sudor Cambios del estado de ánimo

Taquicardia Irritabilidad

Temblor de manos o generalizado Dificultad para pensar con claridad

Tensión arterial elevada Amnesia alcohólica

Convulsiones Delirium Tremens
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problemas laborales y de salud relacionados con el 
consumo crónico de alcohol.

Las siguientes preguntas son utilizadas por el 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
(Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoho-
lismo) para evaluar el abuso o dependencia del al-
cohol:

• ¿Alguna vez maneja cuando ha estado bebiendo? 
• ¿Tiene que beber más que antes para embria-

garse o sentir el efecto deseado? 
• ¿Ha sentido que debe dejar de beber? 
• ¿Ha tenido alguna vez olvidos después de beber? 
• ¿Se ha ausentado alguna vez del trabajo o ha 

perdido un trabajo a causa de la bebida? 
• ¿Existe alguien en su familia preocupado por 

su forma de beber? 

Si contestó “sí” a una de estas preguntas, existe la 
posibilidad de que tenga un problema con el consu-
mo de alcohol. Es importante que asista con un mé-
dico inmediatamente, con el fín de que comente sus 
respuestas y determine, con la ayuda del especia-
lista, si tiene algún problema relacionado a sus há-
bitos de consumo. Si es necesario, el médico lo deri-
vará a las instituciones especializadas en atención 
de adicciones, donde un equipo interdisciplinario lo 
orientará al respecto.

Reconocer que se necesita ayuda no es fácil; sin 
embargo, debe considerar que mientras más pronto 
una persona obtenga ayuda, mayores son las proba-
bilidades de una recuperación exitosa. 
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exploratorio con jóvenes estudiantes

La violencia se ha convertido en una de las 
principales causas de muerte entre los jóvenes 

latinoamericanos
dAVid bruno diAz negrete

subdirector de inVestigAción

Ansiedad, depresión, do-
lor de cabeza, nervio-
sismo, problemas de 
sueño y falta de con-

centración, son sólo algunos de 
los síntomas que la violencia co-
tidiana que se vive en nuestro 
país puede generar en las perso-
nas.

El temor a convertirse en par-
te de las estadísticas ha llevado 
a la gente a enclaustrarse, a es-
conderse, a cambiar el uso de su 
tiempo libre y a optar por quedar-
se en casa, en lugar de asistir a un 
parque, antro o plaza comercial. 

La violencia puede llevar a los 
jóvenes a consumir alguna dro-
ga como un medio para enfren-
tar las pérdidas cercanas o la vic-
timización violenta asociada a la 
comisión de delitos; pero, por otro 
lado, investigaciones empíricas 
han encontrado que los usuarios 
de drogas presentan mayor ries-

go de incurrir en conductas aso-
ciadas a la violencia, al estar de 
antemano involucrados en una 
práctica “desviante”. 

Se sabe también que la vio-
lencia está estrechamente ligada 
con ciertas drogas como la cocaí-
na, el crack, las metanfetaminas y 
las benzodiacepinas. De la misma 
manera, se conoce que las creen-
cias y expectativas vinculadas al 
efecto de las sustancias pueden 
derivar en su utilización como 
preparación de actos violentos.

Sobre estas bases, el Departa-
mento de Investigación Psicoso-
cial y Documental de Centros de 
Integración Juvenil ha realizado 
un estudio titulado “Relación en-
tre la percepción de la violencia 
social y el uso de drogas en jóve-
nes estudiantes de educación me-
dia”, cuyo objetivo es explorar la 
percepción de la violencia social 
en su relación con el consumo de 

drogas en jóvenes estudiantes de 
educación media de 14 ciudades 
con niveles de alta inseguridad 
y violencia (ICESI, 2009). La in-
vestigación se efectúo a través de 
una encuesta con una muestra no 
probabilística de 6 mil 230 jóve-
nes de alrededor de 15 años que 
cursan estudios de nivel medio 
básico y medio superior.

Aparte del consumo de sus-
tancias, los factores estudiados 
fueron: a) percepción de la inten-
sidad de la violencia en espacios 
públicos; b) impacto percibido de 
la violencia, incluyendo victimi-
zación violenta, pérdidas cerca-
nas atribuibles a la violencia y 
preocupación por la violencia en 
el seno de la familia; c) temor de 
acudir a espacios o eventos pú-
blicos; d) modificación de hábitos 
de uso de tiempo libre por la vio-
lencia social; e) ansiedad y depre-
sión.
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Los resultados revelaron que un 
promedio relativamente alto la po-
blación percibe como peligrosos los 
espacios públicos, sobre todo en 
los contextos sociales más cer-
canos, como la ciudad en que se 
vive. Como consecuencia, el estu-
dio muestra la existencia de una 
gran preocupación por parte de 
los padres y madres de familia, 
al ser comunes los reportes de 
amigos víctimas de algún delito 
y los fallecimientos violentos en 
la colonia de residencia. Destaca 
también el elevado porcentaje de 
eventos violentos de alto impacto 
y el número de personas que afir-
mó haber perdido un amigo o ha-
ber sido víctima de un hecho vio-
lento en el que estuvo en peligro 
su vida.

Más de la mitad de los encues-
tados señaló no sentir temor por 
acudir a la escuela; en tanto que 
42 por ciento manifestó no abri-
gar temor por reunirse con ami-
gos en la calle. Sin embargo, cer-
ca de la quinta parte aceptó sentir 
miedo de asistir a plazas comer-
ciales, parques, restaurantes, fies-
tas, tocadas, antros y eventos de-
portivos, así como, de salir a la 
calle —el seis por ciento afirmó, 
incluso, sentir mucho temor de 
acudir a cualquiera de estos si-
tios—.

Sobre la modificación de prác-
ticas y hábitos recreativos y de 
uso del tiempo libre por efecto de 
la violencia, se registraron altos 
porcentajes de personas que se li-
mitan a convivir con conocidos y 
deciden dejar de asistir a antros 
y bares o a salir por las noches.

La percepción de inseguridad no 
es exclusiva de los jóvenes parti-

cipantes en la encuesta, la violen-
cia ha permeado a todos los secto-
res de la sociedad mexicana. De 
acuerdo al Centro de Investiga-
ción para el Desarrollo (CIDAC), 
en 2009, y como resultado de la 
llamada “guerra” contra el cri-
men organizado emprendida por 
el gobierno federal, la prevalen-
cia de víctimas del delito afecta-
ba a 13.7 por ciento de los hoga-
res del país, y al 4.2 por ciento de 
los hogares cuando la víctima era 
un menor edad. El Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), por su parte, reportó 
en 2010 a cerca de 18 millones de 
personas victimizadas y una inci-
dencia de 30 mil 500 delitos por 
cada 100 mil habitantes mayores 
de 18 años. 

En más cifras, el Observato-
rio Nacional Ciudadano de Segu-
ridad, Justicia y Legalidad infor-
mó que entre el primer y segundo 
cuatrimestre de 2011 se detectó 
un aumento de homicidios dolo-
sos, así como de secuestros y ex-
torsiones. Entre enero y agosto 
de 2011 se registró a nivel nacio-
nal una tasa de 23 homicidios de-
nunciados por cada 100 mil ha-
bitantes. Por lo que se refiere a 
delitos de alto impacto (homici-
dio, secuestro, extorsión, robo to-
tal con violencia y robo total de 
vehículo), el Observatorio señala 
una significativa elevación por-
centual entre el primer y segun-
do cuatrimestres en Baja Califor-
nia Sur, Tamaulipas y Guerrero.

Las estadísticas reflejan la alta 
prevalencia de la violencia y la in-
seguridad social, de las cuales los 
jóvenes suelen ser víctimas fre-
cuentes. En este sentido, la Comi-

sión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL, 2009), 
subraya que la violencia en los 
países de la región afecta a un 
número creciente de menores de 
edad, ya sea como perpetradores 
o como víctimas. 

En muchos países latinoameri-
canos, los jóvenes cometen delitos 
violentos y mueren por su efecto a 
edades cada vez más tempranas, 
por lo que la violencia se ha con-
vertido en una de las principales 
causas de muerte en este sector 
poblacional. La tendencia, men-
ciona la Comisión, es resultado de 
las condiciones de exclusión social 
y simbólica, de la desigualdad, la 
falta de empleo y la desafiliación 
institucional, así como de la au-
sencia de espacios de participa-
ción social y política, y el aumen-
to de la informalidad económica, 
entre otros factores. De la mis-
ma manera, según la CEPAL, la 
violencia asociada al narcotráfi-
co y al crimen organizado tiende 
a afectar a personas de cada vez 
menor edad.

A partir de la creciente mag-
nitud de la violencia, es funda-
mental abordar el tema desde su 
impacto subjetivo, a través de in-
dicadores de percepción que no 
necesariamente confluyen con su 
incidencia efectiva, pero que per-
miten contextualizar el proble-
ma a partir de su impacto. Así, 
en materia de percepción, 65 por 
ciento de la población mayor de 
18 años percibía en 2009 que la 
entidad en que vive es insegura; 
de igual modo, 53 por ciento de 
los mexicanos consideraba que 
la cantidad de delitos ha aumen-
tado, en tanto que una alta pro-
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porción de la genta reporta haber 
dejado de realizar diversas ac-
tividades por temor a ser vícti-
ma de la violencia (ENSI-7, INEGI, 
2010). El mismo INEGI afirma 
que la percepción de la insegu-
ridad pública se ha incrementa-
do en el país, alcanzando un 39.1 
por ciento. 

Además, de manera generali-
zada se presenta entre la pobla-
ción el miedo a convertirse en víc-
tima de algún incidente delictivo, 
principalmente de robo o asalto 
en la calle, transporte público o 
casa-habitación, así como de robo 
parcial o total de vehículo, agre-
sión física con lesiones y extor-
sión o secuestro.

De manera paralela, según la 
Encuesta Nacional de Adiccio-
nes, una alta proporción de los 
mexicanos considera que el uso 
de sustancias ilícitas y la violen-
cia están relacionadas. En este 
sentido, es destacable que 20 por 
ciento de los participantes en el 
estudio realizado por CIJ admi-
tió haber consumido drogas ile-
gales alguna vez en la vida, per-
sonas que muestran diferencias 
significativas con respecto a los no 
usuarios de drogas en todas las 
variables estudiadas: Los consu-
midores perciben una mayor pre-
sencia de la violencia en espacios 
públicos y un mayor impacto de 
la misma, asimismo muestran más 
síntomas de ansiedad y depresión 
que los no usuarios.

Entre los resultados del estu-
dio, llama especialmente la aten-
ción el hecho de que entre los con-
sumidores de alguna sustancia 
se encuentren mayor cantidad de 
síntomas de preocupación que en-

tre personas no usuarias de algu-
na sustancia psicoactiva: es fre-
cuente que ante la incertidumbre 
provocada por el panorama de 
violencia, quienes usan drogas 
presenten dolor de cabeza, ner-
viosismo, problemas para conci-
liar el sueño, cansancio o poca 
energía, dificultad para concen-
trarse y falta de interés por las 
cosas 

Resulta relevante recordar que, 
desde diferentes perspectivas, se ha 
sostenido que el uso de drogas ilí-
citas tiene una relación estrecha 
con diversas manifestaciones de 
la violencia, principalmente en el 
caso de la interpersonal, hecho ex-
plorado desde tres ángulos distin-
tos: el psicofarmacológico, según 
el cual las alteraciones resultan-
tes del efecto de ciertas sustan-
cias inducen comportamientos vio-
lentos; el motivacional-económico 
que afirma que el usuario de sus-
tancias puede incurrir en con-
ductas violentas como medio para 
obtener drogas o financiar su com-
pra; y el sistémico que concibe la 
violencia como un elemento inhe-
rente al tráfico de drogas. Asimis-
mo, se reconoce  la intervención de 
múltiples mecanismos en la re-
lación entre uso de sustancias y 
violencia, incluyendo factores in-
dividuales, situacionales, contex-
tuales y socioculturales.

Independientemente de la for-
ma de abordar el fenómeno, es un 
hecho que la exposición, desde 
edades tempranas, a situaciones 
de violencia familiar se relacio-
na con el uso de drogas en etapas 
más avanzadas de la vida, pues 
el consumo puede ser un medio 
para afrontar los efectos de la vic-

timización violenta. Pertenecer a 
un medio en el que prevalece el 
consumo de sustancias aumen-
ta el riesgo de caer en patrones 
de violencia, en tanto que el uso 
de drogas por parte de los padres 
puede resultar en negligencia y 
maltrato infantil.

Estudios en México indican que 
el uso de drogas puede constituir 
un medio para afrontar los efectos 
de pérdidas cercanas atribuibles 
a la violencia o la comisión de de-
litos. De modo inverso, el uso de 
drogas puede también repercutir 
en un mayor riesgo de victimiza-
ción violenta.

Los resultados de la investi-
gación de CIJ reflejan la inter-
vención de factores y condiciones 
estructurales y macrosociales que 
pueden influir tanto en la inciden-
cia del uso de sustancias como 
en la de la violencia social. En-
tre ellos pueden señalarse la des-
composición de tejidos sociales, 
la segmentación de la vida social, 
el desgaste de referentes norma-
tivos, así como condiciones de des-
igualdad, pauperización e inadap-
tación psicosocial.
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sUso del espacio público y consumo de 

sustancias  de las mujeres

El problema no es que las mujeres estén 
accediendo a los espacios públicos como parte 

de las transformaciones sociales, sino que entran 
en condiciones de desventaja respecto a los 

hombres; y en situaciones en que ambos pueden 
estar en peligro, los riesgos se profundizan en el 

caso de las mujeres
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Con frecuencia se asegura que el incre-
mento del consumo de bebidas alcohó-
licas y de sustancias ilegales por parte 
de las mujeres, se debe a la búsqueda de 

igualdad con relación a los hombres. Se argumenta 
que las mujeres jóvenes acuden con amistades de 
ambos sexos a lugares de socialización y diversión, 
donde una práctica frecuente es el consumo de alco-
hol y otras drogas.

Algunos estudios señalan que el incremento del 
uso de alcohol en mujeres profesionales se relacio-
na con la presión social por sus compromisos y obli-
gaciones familiares y profesionales, junto con la ne-
cesidad de adaptarse a los ambientes hasta hace 
poco exclusivamente masculinos.

También para el consumo de tabaco se dan ex-
plicaciones similares: las especialistas de la Agen-
cia de Salud Pública en Barcelona, Lucía Artazcoz 
y Carme Borrell explican que “la conquista del ám-

bito social por las mujeres les exige reproducir las 
conductas propias de éste; por ello, el tabaco es per-
cibido como símbolo de la independencia femenina 
y la igualdad entre sexos, identificando su consumo 
como signo de autonomía, atractivo y éxito social”, 
(citadas en Sánchez Pardo, s/fa: 61).

En una entrevista para la revista Trastornos 
adictivos, la doctora en Antropología Social e in-
vestigadora del Centro de Información y Educación 
para la Prevención del Abuso de de Drogas de Perú, 
Nuria Romo, menciona que “el hecho de que noso-
tras accedamos al espacio público ha tenido distin-
tas consecuencias. Una de ellas es la relación de la 
mujer con lo que se está llamando ‘life style drugs’ 
o drogas de los estilos de vida. Todos los datos esta-
dísticos indican que las mujeres tienen dobles jor-
nadas laborales y siguen manteniendo el trabajo en 
lo privado mientras se han incorporado en el mun-
do de lo público (…) con lo que ahora tienen más li-
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bertad para moverse en determinados ámbitos en 
los que se consumen drogas y quizá las sustancias 
ilegales de mayor prevalencia de consumo.”

 Las actuales generaciones han crecido con 
las contradicciones propias de esquemas tradicio-
nales y modernos, en una suerte de sincretismo que 
las confronta constantemente con un espejismo de 
igualdad que no las exime de vivir situaciones de 
abuso y riesgo. El investigador en drogodependen-
cia, Lorenzo Sánchez Pardo (s/fb: 119), refiere que 
“un ejemplo claro de las repercusiones que este con-
flicto de roles tiene en la salud podemos encontrarlo 
en la modificación del comportamiento de muchas 
mujeres, que para procurar ajustarse  a la moder-
na definición del rol femenino asumen conductas de 
riesgo (tales como consumir tabaco, alcohol u otras 
drogas)”. 

El tránsito entre lo privado y lo público se con-
funde con la conquista de la igualdad. Nuria Romo 
y Eugenia Gil, investigadora de la escuela de Salud 
Pública de Andalucía, (2006: 246-247) refieren que 
las mujeres actuales “son ‘hijas de su tiempo’, en el 
sentido de que viven en sociedades complejas, di-
námicas y cambiantes que exigen flexibilidad y an-
ticipación a los conflictos, pero están socializadas 
en roles de género, donde la identidad femenina se 
fundamenta en la interiorización de los conflictos. 
Ellas sienten la experiencia de rol polifacético. Son 
mujeres que han sido socializadas en un mundo 
contradictorio, en un mundo donde el conjunto de 
normas comunitarias son fundamentalmente mas-
culinas, lo que las obliga a verse a sí mismas a tra-
vés de los ojos de los varones”. El problema no es que 
las mujeres estén accediendo a los espacios públicos 
como parte de las transformaciones sociales, sino 
que entran en condiciones de desventaja respecto 
a los hombres; y en situaciones en que ambos pue-
den estar en peligro, los riesgos se profundizan en 
el caso de las mujeres.

La diputada y académica mexicana, Marcela La-
garde habla sobre el velo de la igualdad cuando vi-
sibiliza que tener mayor participación ciudadana, 
acceder a un empleo, estudiar o socializar en los es-
pacios antes exclusivos de los varones no implica 
que las mujeres ya alcanzaron la igualdad con re-
lación a los hombres. Según García (2006a,) éste es 

un espejismo sustentado en 11 aspectos, de los cua-
les a continuación se citan dos por considerar que 
ayudan a explicar la consideración de la supuesta 
igualdad de las mujeres en el consumo de sustan-
cias.

a) La visibilidad presencial o corporal de las mu-
jeres en algunos espacios públicos: “en los úl-
timos tiempos resulta visible su alteridad fí-
sica con hombres y con otras mujeres, pese 
a la existencia de una ecología de la segrega-
ción espacial de género que opera permanen-
temente y que en realidad mantiene áreas es-
paciales de exclusión de las mujeres en las 
cuales su presencia puede resultar ‘rara’ o in-
usitada, o puede ser una presencia que im-
plique un riesgo peligroso para las mujeres, 
o puede ser calificada de ‘invasiva’ o, donde 
simplemente no es aceptada”. La visibilidad 
presencial o corporal de las mujeres opera en 
espacios de consumo de sustancias, pero si 
bien es cierto que ya no existen esos anuncios 
en la entrada de las cantinas que decían “pro-
hibida la entrada a perros, niños, mujeres y 
policías”, también es cierto que no reciben la 
misma valoración que los hombres. 

b) “En el imaginario colectivo y en las estruc-
turas de nuestras ideologías sociales básicas, 
compartimos la creencia generalizada de que 
somos iguales en términos de ciudadanía y 
por extensión de humanidad (…) y se consi-
dera que se tienen las mismas posiciones de 
poder y recursos”, cuando en realidad en di-
versas esferas de la vida de la mayoría de las 
mujeres esto no es una realidad.

El principio de igualdad considera la equivalen-
cia humana, admite diferencias pero no la discrimi-
nación y está vinculada a la igualdad de derechos. 
En el marco conceptual se ubica 1) la igualdad de 
derecho o de jure o formal y 2) la igualdad sustanti-
va, real o de hecho o de facto.

La primera corresponde al ideal de ser iguales 
ante la ley y a disfrutar de la ciudadanía y los dere-
chos humanos sin distinción. La segunda se refiere 
a un hecho que se traduce en la diversidad huma-
na: no basta que en la Carta Magna, en los instru-
mentos internacionales y nacionales se enuncie la 
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igualdad de derechos para mujeres y hombres, tam-
bién es necesario que la igualdad se viva en los he-
chos cotidianos con las mismas oportunidades, tra-
to y resultado. Esto implica el pleno ejercicio de 
derecho, a partir del reconocimiento de las diferen-
cias. En virtud de lo anterior, creer que el consumo 
de sustancias de las mujeres es un acto de igualdad 
es una expresión falsa.

El sociólogo británico, pionero de la Teoría de la 
Estructuración, Anthony Giddens, define el espacio 
social como el conjunto de representaciones que es-
tructuran la experiencia histórica de una sociedad 
(Vélez, 2005). La pertenencia a una cultura genera 
una visión común de las dimensiones de la reali-
dad, es también uno de los componentes de la sub-
jetividad y uno de los símbolos que comunica fun-
ciones sociales. Esto significa que la persona está 
determinada por el entorno en el que se desenvuel-
ve e interacciona. 

La separación de los espacios sociales en priva-
do para las mujeres y público para los hombres se 
debió a la división sexual del trabajo. Según Alma 
Colin y Graciela Alpízar (2011) del Departamento 
de Equidad de Género de CIJ, “en realidad esta di-
visión implica la prohibición y limitación de prácti-
cas en ambos géneros, pero con una clara desventa-
ja para las mujeres, ya que limita su participación 
en actividades de prestigio y relevancia social y de 
la toma de decisiones. La separación de estos es-
pacios expresa la desigualdad estructural entre los 
géneros”.

Celia Amorós, filósofa feminista y catedrática de 
la Universidad Complutense de Madrid, describe 
que en el espacio público se configuran las prác-
ticas masculinas socialmente más valoradas, reco-
nocidas y de mayor prestigio, es lo que se ve, lo que 
está expuesto a la mirada.

Por el contrario, el espacio privado correspon-
de a las actividades domésticas y de cuidado menos 
valoradas socialmente, son lo íntimo, lo que no se 
expone y no se ve. Para las mujeres hasta hace poco 
tiempo no existían espacios de recreación y sociali-
zación públicos. En reuniones sociales, las mujeres 
bebían alcohol sólo con la venia de su pareja, quie-
nes determinaban la cantidad que podían beber. La 
alternativa era hacerlo a escondidas.

El contexto actual plantea las posibilidades de ac-
ceso a espacios públicos como la escuela, el traba-
jo, el deporte y la política; pero la entrada también 
está determinada por otras condiciones como clase 
social, edad, orientación sexual, origen étnico y el 
propio género. Es decir, si bien las mujeres como co-
lectivo han ganado libertades y derechos, no todas 
están en posibilidad de ejercerlos. El acceder al es-
pacio público no las exime del trabajo doméstico y 
el cuidado de otras personas, lo que implica cargas 
de trabajo que ponen en riesgo su salud y pueden 
orillarlas al consumo de alcohol y otras sustancias.

“Un ejemplo claro de las repercusiones que este 
conflicto de roles tiene en la salud podemos encon-
trarlo en la modificación del comportamiento de 
muchas mujeres, que para procurar ajustarse a la 
moderna definición del rol femenino asumen con-
ductas de riesgo, tales como consumir tabaco, alco-
hol u otras drogas” Sánchez Pardo (s/fb: 119). Hay 
desconocimiento de los efectos de las drogas en el 
cuerpo biológico femenino, en el cual por el metabo-
lismo, la mayor cantidad de grasa y la menor pro-
porción de agua, el alcohol genera mayores efectos 
de intoxicación etílica; la evidencia científica mues-
tra que los procesos endócrinos generan graves da-
ños a la salud de las mujeres, a más corto plazo que 
en los varones.

La búsqueda por el reconocimiento personal, la 
aceptación y el reconocimiento del grupo; la curiosi-
dad y el deseo de experimentar nuevas sensaciones; 
la necesidad de agradar o compartir con la pare-
ja pueden motivar el consumo de sustancias en las 
mujeres. Sin embargo, el que participen en los es-
pacios públicos no las coloca necesariamente en la 
misma posición que los varones, casi siempre, ocu-
pan lugares subordinados. Las mujeres pueden for-
mar parte de bandas o pandillas, pero el lugar asig-
nado es secundario, el grupo las sigue colocando 
como inferiores y débiles. Incluso los varones que 
consumen drogas, por lo general prefieren una pa-
reja que no tenga problemas de adicción.

En el estudio realizado por CIJ ( Rodríguez y Pé-
rez, 2009: 10-13) se confirma que las mujeres ado-
lescentes y jóvenes socializan en espacios públicos, 
en los que el alcohol se ve como práctica normal: 
“los contextos para el consumo de sustancias se aso-
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cian principalmente con el grupo de pares (fiestas, 
tardeadas, antros y reuniones en casas), aunque en 
el nivel universitario también se presenta en el pro-
pio campus y en bares”. Las jóvenes universitarias 
señalan que el consumo “es una experiencia cotidia-
na y ‘normal’ en el contexto en que se desenvuelven, 
de hecho, el no consumo pareciera ser lo ‘anormal’’, 
aquello que favorece la exclusión”.

Las mismas autoras refieren que las estudiantes 
de bachillerato buscan ganar espacios, tener mayor 
presencia y aceptación, particularmente en lugares 
tradicionalmente circunscritos a los hombres (como 
sucede con las alumnas de la carrera de informáti-
ca). Al existir una mayor necesidad de afirmar la 
identidad y pertenencia, el uso de alcohol se con-
vierte en una vía para acceder a la igualdad. La 
socióloga e investigadora de CIJ, Edith María Ra-
món Trigo (2007:1) explica que “las mujeres cada 
vez participan más en actividades que antes se con-
sideraban exclusivas de los hombres, tanto labora-
les como sociales, sin embargo al paso del tiempo 
también comparten otras, como el consumo de al-
cohol  y drogas, con la diferencia que en la mujer el 
consumo de estas sustancias genera un costo emo-
cional muy alto, ya que se le rechaza”

Las reflexiones aquí realizadas son una invita-
ción para que se comprenda con claridad el princi-
pio de igualdad y las implicaciones de la inserción 
de las mujeres en los espacios públicos cuyas prác-
ticas referentes son masculinas. Se han logrado 
avances para el adelanto de la mujer, su inclusión 
en diferentes ámbitos del quehacer cotidiano es un 
logro en el acceso a los derechos; sin embargo, es 
necesario en lo genérico un sello propio en estos es-
pacios y la construcción de referencias femeninas.
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Nacional del 
Voluntariado
Vinculó a organizaciones de 
la sociedad civil, empresas, 
universidades e instituciones con 
personas interesadas en realizar 
labores comunitarias

norA leticiA VizcAyA xilotl

depArtAmento de moVilizAción comunitAriA

Nada es más bueno que la voluntad.
Kant

La violencia es un hecho cotidiano entre las 
personas y las sociedades de todo el plane-
ta. Los voluntarios pueden ayudar a cam-
biar el rumbo; la sociedad civil tiene la po-

sibilidad de emprender acciones para mejorar la 
comunidad, aseguró durante una conferencia ma-
gistral, José Luis Loera, de la Casa Espacio Refu-
giados Amnistía Internacional, durante la Tercera 
Feria Nacional del Voluntariado.

Con el propósito de fortalecer ideales de conviven-
cia pacífica, el 7 de septiembre de 2001 la Asamblea 
General de Naciones Unidas decidió declarar al 21 
de septiembre como el Día Internacional de la Paz, 
celebración que se utilizó como marco para la or-
ganización de esta nueva edición de la feria de vo-
luntarios, realizada el pasado 8 de septiembre en el 
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” del Instituto 
Politécnico Nacional, 

El encuentro, organizado por la Fundación No-
sotros los Jóvenes, la Asociación Mexicana de Vo-
luntarios, Centros de Integración Juvenil y 23 
organizaciones más, permitió la vinculación del 
voluntariado con organizaciones de la sociedad ci-
vil, empresas, universidades e instituciones gu-
bernamentales; y ofreció a los asistentes una serie 
de actividades culturales, paneles y talleres como 
“Rolando ideas sin violencia” e “Incubadoras de em-
presas juveniles”.

La inauguración corrió a cargo del ingeniero Er-
nesto Mercado Escutia, quien en nombre de la di-
rectora general del Instituto Politécnico Nacional 
señaló que el voluntariado apoya diversas causas 
con acciones solidarias. Afirmó que es sumamente 
importante para el desarrollo del país que los ni-
ños y niñas aprendan y promuevan actividades en 
beneficio de la comunidad; al respecto, Susana Bar-
netche y Pous, presidenta de la Alianza Mexicana 

Representantes del comité organizador visitaron el módulo de CIJ.
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de Voluntariado, comentó que el voluntariado es un 
constructor de paz que ayuda a estrechar el tejido social. 

En la ceremonia de bienvenida también estuvie-
ron presentes el presidente de la Fundación Banor-
te-IXE, Gruma, licenciado Carlos Madrid Varela; 
el presidente de la Fundación Nosotros los Jóvenes, 
Alejandro Velasco González; el director general de 
la Fundación Interamericana Anáhuac para el De-
sarrollo Social, doctor Roberto Delgado Gallart: y 
el director general de Desarrollo Sustentable de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
biólogo Alfredo Arellano Guillermo.

Tras la ceremonia cívica de abanderamiento de 
la escolta, la Fundación Nosotros los Jóvenes dio 
la bienvenida en nombre del comité organizador, 
mensaje en el cual se destacó que la participación 
voluntaria está enlazada con los símbolos patrios: 
la bandera, por ejemplo, representa la libertad y la 
prosperidad.

Durante la feria, en la que participaron más de 
100 organizaciones de la sociedad civil, CIJ instaló 

un stand informativo en el que los interesados pu-
dieron conocer las características y ventajas de tra-
bajar en favor de la atención integral de las adiccio-
nes; además, personal de Centros compartió, con la 
Organización de Jóvenes de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex) y el 
programa Salas de lectura del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el panel 
“Casos de éxito y voluntariado”, en el cual se co-
mentó que los voluntarios, integrados al programa 
“Para vivir sin adicciones”, realizan más del 50 por 
ciento de las acciones en materia de prevención del 
consumo de sustancias. 

Los representantes de CIJ invitaron a los asis-
tentes a realizar su servicio social o prácticas pro-
fesionales en la institución, así como a unirse como 
promotor de salud o voluntario de ayuda. Los po-
nentes hablaron del “Portal del voluntario”, micro-
sitio que ha posicionado a Centros como una depen-
dencia que promueve la profesionalización de la 
labor voluntaria. 

En el stand los interesados 
pudieron conocer las ventajas 
de trabajar en la atención 
integral de las adicciones.
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Diversión y aprendizaje: 
Curso de Verano CIJ 2012

 miriAm lópez domínguez

depArtAmento de moVilizAción comunitAriA

El panorama actual del 
consumo de drogas hace 
indispensable reforzar 
estrategias preventivas 

con intervenciones a edades cada 
vez más tempranas. “Aunque en 
la actualidad toda la sociedad está 
expuesta al consumo de drogas, 
existen grupos más vulnerables 
que otros a sufrir las consecuen-
cias negativas de su uso, como los 
niños y jóvenes, quienes pueden 
truncar su posibilidad de desarro-
llo personal y de realizar proyectos 
positivos de vida” (Tapia, s/f). 

En las últimas décadas, se ha 
dado mayor énfasis a la promo-
ción de acciones informativas y de 
orientación que fortalezcan habili-
dades sociales y estilos de vida sa-
ludables; el objetivo es ayudar a 
niños y niñas a desarrollar conoci-
mientos, actitudes y prácticas para 
prevenir conductas de riesgo ante 
el uso de sustancias adictivas.

Como parte de los proyectos de 
prevención del programa “Para vi-
vir sin adicciones” se diseñaron los 
“Cursos de verano”, una alternati-
va que promueve, durante los pe-
riodos vacacionales, la participa-
ción de los infantes en actividades 
lúdicas que refuerzan habilida-
des sociales útiles para la preven-
ción del consumo de drogas. “La 
didáctica considera al juego como 
entrenamiento que propicia cono-
cimiento, a la par que produce sa-

tisfacción. En este sentido, el juego 
favorece y estimula las cualidades 
morales en los niños y las niñas, 
como son la creatividad y la ima-
ginación” (Minerva, 2002), elemen-
tos presentes en los cursos de ve-
rano implementados en Centros de 
Integración Juvenil. 

El proyecto “Curso de verano” 
es una estrategia preventiva diri-
gida a niños y niñas de 6 a 14 años 
de edad; su metodología se basa en 
el fortalecimiento de habilidades 
sociales, así como en el desarro-
llo de diversas actividades en las 
áreas lúdico-recreativa, físico-de-
portiva y educativo-formativa, con 
las cuales los menores de edad co-
nocen e identifican, de una mane-
ra divertida, factores protectores 
para la prevención del consumo 
de drogas. 

Los cursos de verano desarro-
llados en CIJ también son una al-
ternativa de intervención en el 
contexto comunitario y forman 
parte de la estrategia denomina-
da “Centro Preventivo de Día”. 
El propósito del proyecto es am-
pliar la gama de servicios que se 
brindan a la comunidad y conver-
tir las instalaciones de las unida-
des operativas en un espacio de 
encuentro, donde se promueva 
la recreación, el aprendizaje y la 
ocupación “saludable” de las per-
sonas, las familias y los colectivos 
sociales.

En apoyo a quienes acuden al cur-
so de verano, se han diseñado ma-
teriales didácticos que, mediante 
una serie de ejercicios, refuer-
zan los contenidos abordados en 
las diferentes sesiones; adicional-
mente, se implementan técnicas y 
actividades que impulsan la pro-
moción de la salud y el mejora-
miento de la calidad de vida. 

A continuación, realizaremos 
un breve recuento a nivel nacional 
sobre las actividades que se rea-
lizaron en algunos de los CIJ del 
país en este verano:

Ciudad Victoria
Se inscribieron alrededor de 100 ni-
ños y participaron más de 20 volun-
tarios, quienes organizaron talle-
res de manualidades, dibujo, baile 
y canto, así como espacios de orien-
tación sobre diferentes temáticas 
como la importancia del deporte 
y la alimentación balanceada en 
el cuidado de la salud. En esta ciu-
dad colaboraron instituciones como 
el DIF de Tamaulipas (Unidad Den-
tal), Protección Civil, Fundación Mi-
chou y Mau y los Scouts de México. 

Colima
Contó con la presencia de más de 
100 niños y la colaboración de 12 vo-
luntarios, quienes llevaron a cabo 
actividades de promoción de la salud 
como talleres de guitarra —gracias 
a los cuales los menores realizaron 
una presentación en la Universidad 
de Colima—, zumba, taller de hor-
ticultura y elaboración de composta, 
entre otros. 

Chihuahua
El curso se realizó en dos centros co-
munitarios del DIF Municipal de 
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las colonias Dale y Vistas Cerro 
Grande. Asistieron más de 200 in-
fantes, quienes recibieron infor-
mación referente a la prevención 
de adicciones. En estas sesiones 
fue evidente la preocupación de 
los padres de familia por promo-
ver el uso saludable del tiempo li-
bre entre sus hijos.

Chilpancingo
En los “Cursos mi verano en CIJ 
Chilpancingo” se impartieron talle-
res en los que se abordaron temas 
sobre cómo afrontar problemas 
en la vida, evitar las adicciones 
y detectar situaciones de riesgo; 
además se organizaron diversas 
actividades deportivas. Para la 
realización de los cursos se con-
tó con la ayuda de 20 voluntarios 
y 17 instructores. Participó tam-
bién personal del Instituto Gue-
rrerense de la Cultura, la Cruz 
Roja Chilpancingo, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Pro-
feco) y el Centro de Seguridad 
Social del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el cual ins-
taló un Centro de Extensión so-
cial. La clausura estuvo encabe-
zada por la directora general de 
CIJ, licenciada Carmen Fernán-
dez Cáceres.

Escuinapa
Contó con la asistencia de más de 
53 niños que se integraron a talle-
res de autoestima, deporte, toma 
de decisiones y manualidades. Los 
asistentes también recibieron, por 
parte del Cuerpo de Bomberos 
y personal de Protección Civil, 
orientación sobre primeros auxi-
lios, temporada de lluvias, hura-
canes e incendios. Al finalizar el 

curso de verano los participantes 
realizaron una exposición de las 
manualidades que elaboraron.

La Piedad
Participaron más de 60 menores, 
quienes aprendieron sobre temas 
referentes al autocuidado de la 
salud y las obligaciones y los de-
rechos de los niños y jóvenes, ac-
tividades que se complementa-
ron con actividades recreativas 
como manualidades y activida-
des físicas. En este Centro cola-
boraron distintas instituciones 
como el Instituto Municipal de la 
Mujer Piedadense, Protección Ci-
vil, Cruz Roja Mexicana, Cuerpo 
de Bomberos, Seguridad Pública, 
Vectores de Jurisdicción Sanita-
ria núm. 6 La Piedad y la empre-
sa de servicios veterinarios LA-
PISA, por cuyas instalaciones se 
realizó una visita guiada.

CIJ Ixtapa Zihuatanejo
Los valores, el consumo de alco-
hol y tabaco, el bullying y las ha-
bilidades sociales fueron los te-
mas abordados por niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de entre 
6 y 16 años, quienes además se 
unieron a cursos de manualida-
des, baile, meditación y primeros 
auxilios. Como parte de la clau-
sura del evento, los niños y las 
niñas participaron en bailes de 
flamenco y los adolescentes rea-
lizaron una exhibición Flatland 
BMX (acrobacias en bicicletas).

Toluca
Asistieron más de 40 niños y ado-
lescentes, quienes se integraron 
de forma entusiasta a los talleres 
de futbol, teatro, bisutería, zum-

ba, tejido, danza, autoestima y 
valores. El curso contó con la par-
ticipación de voluntarios involu-
crados en diversas actividades 
didácticas cuyo objetivo es el de 
prevenir el consumo de drogas en 
la población infantil de la comu-
nidad. 

CIJ GAM Aragón
Se inscribieron más de 50 niños y 
niñas que, coordinados por siete 
voluntarios, participaron en cla-
ses de baile y acondicionamien-
to físico. Los padres y madres de 
familia apoyaron de forma entu-
siasta las actividades realizadas 
por los menores.

En las actividades veraniegas 
realizadas en todos los Centros del 
país fue fundamental el trabajo, 
entusiasmo y esfuerzo de los vo-
luntarios. Agradecemos a la Red 
de Voluntarios en Acción de CIJ por 
la labor realizada en favor de los 
niños y las niñas asistentes a los 
cursos de este año. Para más in-
formación al respecto, consulte el 
Portal del Voluntario (http://www.
voluntarios.cij.gob.mx/ ).
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jeAnette muñoz

depArtAmento de difusión y ediciones

Con el propósito de se-
guir impulsando las 
tareas de prevención y 
tratamiento del Centro 

de Integración Juvenil Naucalpan, 
miembros del patronato del Esta-
do de México, encabezados por el 
diputado Luis Gustavo Parra No-

riega, hicieron entrega de un donativo económico y en especie que be-
neficiará a los usuarios de los servicios institucionales. 

La contribución busca solucionar algunos de los problemas más ur-
gentes tanto del Centro, como de la Unidad de Hospitalización de Los 
Remedios, explicó el también presidente del patronato estatal, Luis 
Gustavo Parra, quien agregó que los tres televisores, los tres pintarro-
nes y el material de remodelación entregados son producto de la ges-
tión realizada con la comunidad.

El funcionario destacó que los talleres, las actividades y en gene-
ral el mantenimiento de las instalaciones de CIJ se deben al trabajo 
constante del personal y de los voluntarios, así como a las aportacio-
nes realizadas por miembros de la iniciativa privada, a través de los 
patronatos; sin embargo, subrayó, es necesario una mayor inversión 
por parte de los gobiernos, en particular el del Estado de México, al 
ser la prevención y el tratamiento de las adicciones parte de la estra-
tegia de seguridad de la entidad.

Al respecto, el diputado adelantó que hacia finales de este año se 
lograrán concretar las gestiones por 7 millones de pesos que permiti-
rán la ampliación y el equipamiento del CIJ Tlalnepantla; así como la 
negociación que permitirá destinar 20 millones a la habilitación de la 
Unidad de Hospitalización en Toluca. “Hay un compromiso formal con 
el gobierno del Estado de México y con el secretario de Finanzas para 
que una parte de los montos presupuestales asignados al sector salud 
se puedan dirigir a los centros de prevención o a centros especializa-
dos que tengan como finalidad brindar tratamiento, incluso obligato-
rio, a los farmacodependientes”, declaró.

Como complemento al equipo y los materiales recibidos en especie 
–cuyo valor aproximado es de 60 mil pesos–, el arquitecto Joaquín Vi-
vanco, en representación de Fundaciones en Acción, hizo entrega de 
un cheque por 15 mil pesos, fondo que se empleará para fortalecer al 
equipo de fútbol del Centro.

Ante las entregas, la presidenta del patronato del CIJ Naucalpan, Ma-
ría Fernanda Rodríguez Sánchez, aseguró que estas donaciones harán 

más fuerte la misión de vida de 
la institución y que en sí mismas 
constituyen un pequeño empu-
jón para los pacientes y familiares 
que acuden todos los días a pedir 
ayuda y orientación al centro.

Durante el acto estuvieron pre-
sentes el director del CIJ Naucal-
pan, psicólogo Juan José Vernet 
Vera, y el coordinador regional de 
CIJ, licenciado Mario Alberto Oso-
rio Santos, además de personal y 
voluntarios del centro. 

Otorgan 
material 
y apoyo 
económico 
al CIJ 
Naucalpan
A finales de año 
se contará con los 
fondos necesarios 
para la ampliación de 
CIJ Tlalnepantla y la 
habilitación de la Unidad 
de Hospitalización Toluca
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“Fundaciones en acción” entregó al CIJ 
Naucalpan un donativo que servirá para 
la integración de un equipo de futbol.
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Visitan directoras de CISCO a nivel 
internacional el CIJ Naucalpan

AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones

Funcionaras de Cisco Networking Academy, a nivel internacional, visitaron 
las instalaciones del Centro de Integración Juvenil Naucalpan para conocer 
los resultados y los testimonios de los alumnos egresados de las Academias 
Cisco-CIJ, modelo único en su tipo, puesto que los cursos de informática han 

sido una opción de superación y cambio de vida en los pacientes y familiares que acu-
den a los Centros de Día.

Este CIJ ha sido un ejemplo a nivel mundial 
por brindar capacitación en materia de 

informática a usuarios de drogas y familiares

Las directoras de CISCO se mostraron sorprendidas de los avances académicos 
mostrados por  los pacientes de CIJ.
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Laura Quintana y Cristina McGlew Castro, directora de Asuntos Corporativos y 
gerente regional para América Latina y el Caribe, respectivamente, agradecieron la 
valentía de los participantes en la Academia y explicaron que la empresa, con sus pro-
gramas educativos, tiene la misión de beneficiar a la sociedad. “Normalmente Cisco 
trabaja en empresas y universidades cuyos alumnos ya están familiarizados con los 
sistemas operativos, pero en las academias Cisco-CIJ estamos sorprendidas porque los 
alumnos, que no están familiarizados con este lenguaje, se han apropiado de tal forma 
del proyecto, que ha tenido un fuerte impacto social y esperamos transmitirlo en otras 
partes del mundo y ayudar a más personas en condiciones vulnerables a que tengan 
otra perspectiva de vida.”

Nuevos horizontes, cambio de perspectivas, determinación, coraje y formación aca-
démica son algunos términos que utilizaron los egresados, que en el CIJ Naucalpan ya 
suman cinco generaciones. Aquí se mencionan algunos testimonios:

Guillermo: “Gracias al programa Cisco empecé a tener mayores responsabilidades, terminé la 
preparatoria y ahora estoy cursando una carrera a distancia. Por consumir sustancias adicti-
vas dejé de ser productivo durante 12 años; ahora me gustan las redes sociales, situación que 
me ha ayudado a integrarme con los demás nuevamente.”

César Iván: “Estuve confundido por usar drogas, en un tiempo trabajaba sólo para consumir. Du-
rante mi terapia me enseñaron a manejar la computadora. No sabía nada y desde que empecé 
la academia me propuse seguir estudiando. Esta capacitación es una buena oportunidad para 
conseguir un empleo, pero me exigen la preparatoria, por eso tengo que terminar no sólo esta 
etapa, sino que deseo cursar una carrera en informática. Fue un rayo de luz que salvó mi vida. “

Gerardo: “Llegué al CIJ Naucalpan por mis problemas con el abuso de alcohol y a lo largo de la 
rehabilitación me dieron la oportunidad de formar parte de la cuarta generación. Desde que 
era niño me gustaba arreglar cosas y además me gusta la computación. Ya egresado, empe-
cé a trabajar en una distribuidora de cable e Internet y lo que aprendí me ha servido de base 
para asesorar a los clientes, sigo la técnica de mi maestro Pallares.”

Ingeniero Alejandro Pallares (voluntario e instructor de la Academia Cisco en Naucalpan): “Yo 
nunca había dado clases, en el CIJ me dieron la oportunidad para apoyar a los alumnos con los 
programas educativos de Cisco. He encontrado cariño y amistad en las diferentes generaciones, 
me motiva que le echen muchas ganas al estudio, su ejemplo es semejante a quitar el corcho de 
una botella, pues gracias a la academia dirigen su vida a una nueva ruta.”

Estuvieron presentes en la visita por parte de Cisco: licenciada Rebeca de la Vega 
Vaca, directora de Cisco en México; y Gina Camponi, de Asuntos Corporativos; y por 
CIJ: doctor Víctor Márquez Soto, director de Planeación;  psicólogo Mario Alberto Oso-
rio Santos, coordinador regional Centro-Sur; ingeniero Juan Campero Bautista, sub-
director de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos; licenciado Juan José 
Vernet, director del Centro sede, personal médico-técnico y ex alumnos. 
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guAdAlupe contrerAs gonzález

directorA del cij moreliA

Con el propósito de coordinar acciones y 
esfuerzos destinados a mejorar las con-
diciones de vida de los morelianos, el pa-
sado 25 de septiembre el Ayuntamiento 

de Morelia y Centros de Integración Juvenil firma-
ron un convenio de colaboración que permitirá la 
participación de la institución en el desarrollo de 
programas sociales aplicados en el municipio, como 
Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Fondo de 
Apoyo para la Educación, Oportunidades, 70 y + y 
Compromiso con la Nutrición de las Adultos Mayo-
res, entre otros.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento se com-
promete a formar grupos de alumnos prestadores 
de servicio social y prácticas profesionales, para 
que sean capacitados por CIJ en materia de adic-
ciones y, sobre todo, para que los jóvenes ayuden a 
mejorar las condiciones de vida en su comunidad.

También se contempla organizar sesiones de in-
formación, cursos de orientación y capacitación di-

rigidos a estudiantes de nivel bá-
sico, medio superior y prestadores 
de servicio social y prácticas pro-
fesionales, con el fin de multi-

plicar las acciones preventivas en todos los niveles 
académicos.

La ceremonia, donde además se suscribieron 
otros convenios con instituciones no gubernamen-
tales, universidades y dependencias de gobierno, 
fue presidida por el presidente municipal de Mo-
relia, profesor Wilfrido Lázaro Medina; el síndico 
municipal, ingeniero Salvador Abud Mirabent; el 
secretario del Ayuntamiento, profesor José Arturo 
Mauricio Fuentes; el secretario de Administración, 
contador público Miguel Ángel Guzmán Huerta; y 
la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Rosal-
ba Vanegas Garduño. 

Municipio de 
Morelia y CIJ 
concretan acuerdo 
de colaboración

El convenio permitirá capacitar 
a prestadores de servicio social 

y prácticas profesionales en 
materia de adicciones

El presidente municipal de Morelia (a la derecha) firmó 
el convenio que permitirá la participación de CIJ en el 

desarrollo de programas sociales en esta capital.
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silViA lAurA cAmArillo Vázquez

directorA del cij monterrey

Una invitación a cola-
borar, desde los espa-
cios académicos, en 
la difusión de las ac-

ciones preventivas contra el uso 
y abuso de drogas emprendidas 
por Centros de Integración Ju-
venil, realizó el doctor Jesús An-
cer Rodríguez, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), durante una cena de gala 
organizada a beneficio de CIJ el 
pasado 18 de septiembre.

Frente a más de 850 funciona-
rios de la universidad, entre los 

que se encontraban secretarios 
de área, directores de facultades 
y preparatorias y líderes del sin-
dicato de la UANL, el rector hizo 
énfasis en la responsabilidad que 
los investigadores, académicos y 
universitarios tienen de contribuir 
a crear una sociedad con mejores 
oportunidades de salud y vida 
para todos.

Al respecto, el director de Ac-
tividades Estudiantiles y coordi-
nador general del Programa “Ti-
gres al rescate”, maestro Raúl 
Colosio Franco, ofreció a los asis-
tentes una reseña de las activida-
des contempladas para apoyar a 
CIJ, entre las que destacó la par-

ticipación de los jóvenes universi-
tarios, quienes, han creado y pro-
ducido un tema musical y un video 
institucional que da cuenta de la 
labor de institucional en la comu-
nidad leonesa.

La mesa de honor estuvo con-
formada por la presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en Nuevo León, licen-
ciada Minerva Martínez Garza; 
el rector Ancer Rodríguez y su es-
posa, la doctora María Guadalupe 
Arellano; el secretario de Asuntos 
Universitarios, doctor Filiberto de 
la Garza Ortiz; y el secretario ge-
neral de la UANL, Rogelio Garza 
Rivera. 

Por parte del patronato esta-
tal de CIJ, estuvieron presentes 
el presidente, contador público 
Gregorio Treviño Lozano, quien 
estuvo acompañado por su espo-
sa, Margarita Guajardo de Tre-
viño; la vicepresidenta, licencia-
da Nora Gámez de Cortés Melo; 
y el tesorero, licenciado Fernando 
Antonio Salinas Martínez. Acu-
dieron también la coordinado-
ra regional Norte, maestra San-
juana Covarrubias Salinas, y los 
directores de las cinco unidades 
operativas en Nuevo León. 

Universitarios,
responsables de mejorar la 
salud y vida de la sociedad:

rector  de la UANL

El doctor Jesús 
Ancer Rodríguez 
llama a académicos 
a colaborar en 
las acciones 
preventivas de CIJ

Jesús Ancer Rodríguez acompañado 
por autoridades de CIJ en Nuevo León.
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Las personas, que se some-
tieron libremente a la prueba, 
recibieron, por parte del equi-
po médico-técnico de CIJ, al-
ternativas de salud para re-

vertir las afectaciones causadas por el consumo, así como la 
posibilidad de recibir atención en las clínicas de los diferen-
tes Centros ubicados en la zona metropolitana de Guadala-
jara. Durante el evento también se proporcionó a los asis-
tentes pláticas de orientación sobre los principales daños a 
la salud que provoca el tabaquismo e información sobre el 
impacto a nivel individual, familiar y social del mismo. Ade-
más se aplicaron cuestionarios de Fagestrom que ayudaron 
a los participantes a autoevaluarse sobre su uso de esta dro-
ga lícita.

Gracias al impacto de la jornada, que permitió atender a 
95 personas y aplicar 70 espirometrías, el director de Recur-
sos Humanos de la secretaría, Jaime Arturo Martínez Gal-
ván, el coordinador regional zona Occidente de CIJ, maestro 
Enrique de Jesús Aceves, y la que suscribe, convinieron dar 
continuidad a estas actividades, ya sea intra o extramuros, 
con el personal que así lo requiera. Cabe mencionar que lo 
acordado es parte de la red de apoyo que Centros de Inte-
gración Juvenil ha establecido con diversas instituciones de 
los sectores público y privado del país para la prevención y 
el tratamiento de las adicciones. 

Personal 

del gobierno 

jalisciense 

recibirá 

atención del 

tabaquismo
Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura 
fueron sometidos a 
espirometrías para 
evaluar el daño que 
el humo del tabaco 
ha causado en sus 
pulmones

blAncA estelA cisneros sánchez

directorA del cij guAdAlAjArA centro

Una oportunidad para 
revertir los daños que 
el tabaco ha causado 
en sus organismos, re-

cibió el personal administrativo y 
operativo de la Secretaría de Cul-
tura, Desarrollo Humano y Gene-
ral del gobierno del estado de Ja-
lisco, al cual se aplicaron, en el 
marco de las jornadas de salud 
organizadas por esa dependencia 
y Centros de Integración Juve-
nil, espirometrías, estudios mé-
dicos cuya finalidad es evaluar 
los daños del humo de tabaco en 
los pulmones. 

Trabajadores de la Secretaría de Cultura de Jalisco se practicaron espirometrías.
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irmA gAbrielA VillAseñor rAmírez

directorA de cij lA piedAd

Con el objetivo de proveer a la población de un estilo de vida saluda-
ble, el Centro de Integración Juvenil La Piedad participó en la Segunda 
Jornada Nacional de Información de Salud para Adolescentes, realiza-
da del 24 al 28 de septiembre en La Piedad y en Penjamillo, Michoacán.

Con esta intervención, cuyo lema fue “Tu salud es la neta”, CIJ logró impactar 
a 2,500 personas, tanto alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, como pa-
dres de familia y miembros de la comunidad que asistieron a conferencias masivas.

La campaña se inauguró con el mensaje de bienvenida del presidente munici-
pal de La Piedad, licenciado Hugo Anaya Ávila, quien acompañado de su esposa, 
la presidenta del DIF municipal, Carmen Lilia de Anaya, de regidores de munici-
pales y de funcionarios de salud y educación del estado, invitó a los asistentes a 
unirse a las actividades preparadas para ellos y a pasar a los stands informativos 
con el fin de que adquirieran tips para una vida saludable y aprendieran sobre 
prevención de adicciones, bullying, violencia en el noviazgo y sexualidad, entre 
otros temas. 

para
adolescentes
en La Piedad

   Realizan
jornada

de prevención

Con estas acciones, se 
logró impactar
a 2,500 michoacanos

El presidente municipal y la presidenta del DIF La Piedad 
participaron en las jornadas.
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mAríA zulemA ArVAyo ortz

directorA del cij mexicAli

Suertes charras, música 
mexicana, danza fol-
clórica, desfile de trajes 
típicos y canto fueron 

sólo algunos de los espectáculos 
que pudieron disfrutar los asis-
tentes a “Colores de México”, una 
fiesta organizada en la casa de 
Cultura de Mexicali por el patro-
nato del Centro de Integración 
Juvenil Mexicali, con el propósi-
to de recaudar fondos destinados 
a labores de prevención y trata-
miento del uso y abuso de sustan-
cias psicoactivas. 

La reunión, organizada por la 
presidenta del patronato, Alba de 
la Peña Valdés, contó con la pre-
sencia de la directora del Instituto 
Municipal de Cultura de Mexica-
li, licenciada Leticia Maldonado 
Kosterlitzky; el presidente de la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (COPARMEX) 
en Mexicali, licenciado Guiller-

mo Galván Sariñana; la directora 
de la Casa de Cultura de la ciu-
dad, maestra Ana Luisa Martinez 
Ruiz; el gerente general del Canal 
66 de televisión local, Arnoldo 
Cabada; la expresidenta del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en el 
municipio, Nelly de Pérez Tejada; 
así como de miembros del patro-
nato de CIJ en aquel lugar. 

Con colorida celebración, 

recauda fondos
el patronato de Mexicali

Los recursos 
obtenidos se 
emplearán para 
prevenir y tratar 
el consumo de 
drogas

La Casa de Cultura de Mexicali organizó, a 
beneficio de CIJ, la fiesta “Colores de México”. 
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elihut hernández mAnrique

jefe del depArtAmento de orientAción educAtiVA del iebo

Desde el mes de diciembre de 2011 se ha consolidado la vin-
culación interinstitucional entre Centros de Integración 
Juvenil y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Es-
tado de Oaxaca (IEBO), con lo que se han articulado accio-

nes útiles para la constitución de ejes transformadores en un proceso 
tan importante como lo es la adolescencia. La intervención de CIJ en 
el IEBO tiene el propósito de establecer las bases y mecanismos ope-
rativos para la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud 
mental y física de la población estudiantil y la comunidad docente, a 
través de pláticas, conferencias y campañas de prevención. 

Los logros se dan en la medida en la que los diferentes actores in-
volucrados en los procesos formativos asumen un rol participativo; es 
así que a nivel institucional se han generado las estrategias para con-
tar con la disposición y colaboración del cuerpo docente y la comuni-
dad estudiantil, además del apoyo de autoridades municipales e inte-
grantes de patronatos de padres de familia.

En marzo de 2012 se presen-
tó en las oficinas centrales de 
CIJ el proyecto editorial “IEBO 
2012-2014, un enfoque basado 
en competencias”, que constitu-
yó la antesala de la firma de un 
convenio de colaboración en el 
mes de junio del presente año, 
documento en el cual la colabo-
ración se orienta a las siguien-
tes líneas estratégicas:

Prevención de adicciones

Prevención de las adicciones 
y promoción de la salud men-
tal y física, acciones dirigidas 
a la población estudiantil del 

IEBO y a su comunidad docente y administrativa, a través de pláti-
cas, conferencias, campañas de prevención, así como el desarrollo de 
materiales de estudio.  Esto permitió la intervención del CIJ Oaxaca 
en los planteles 03 “San Pedro Ixtlahuaca”, 09 “San Juan Chilateca” 
y 259 “San Mateo Tepantepec”, ubicados en los Valles Centrales de 
Oaxaca, donde se ha aplicado el Cuestionario de Tamizaje para Ado-
lescentes (POSIT) entre 348 jóvenes estudiantes, y se han implemen-
tado las acciones pertinentes como resultado de las necesidades de-
tectadas.

Capacitación docente

Cursos de capacitación especializada, impartidos por expertos de la 
Dirección de Prevención de CIJ, dirigidos al personal docente con 

IEBO–CIJ,
suma de voluntades

68



el propósito de que multipliquen acciones de pre-
vención primaria, específicas e inespecíficas, so-
bre adicciones, detección temprana, canalización 
oportuna e intervención breve. En este sentido, se 
impartió el curso “Detección de necesidades de in-
tervención preventiva en escuelas” al Equipo Tác-
tico para la Orientación Educativa (ETOE), cuyos 
integrantes fungen como instructores internos del 
IEBO, en el marco de la Semana de Formación, Ac-
tualización y Capacitación Docente realizada cada 
semestre, a través de un modelo replicador, a la 
plantilla de asesores orientadores. La duración del 
curso fue de 16 horas y se desarrolló en el mes de 
julio.

Con la finalidad de concretar la capacitación en 
cascada, dicho curso se replicó en la plantilla de 
asesores orientadores, a través de cinco sedes re-
gionales en donde colaboradores de los CIJ Oaxaca 
y Huatulco, así como de la Dirección de Prevención, 
fungieron como instructores, atendiendo a un total 
de 240 docentes.

Elaboración de materiales didácticos

Integrantes de la Dirección de Prevención desa-
rrollarán los contenidos de los materiales didácti-
cos de apoyo al Servicio de Orientación Educativa, 
lo cual permitirá incidir, a través de este servicio, 
en una vida libre de adicciones.

Aunado a lo anterior, se han realizado pláticas 
a personal administrativo de las oficinas centrales 
del IEBO sobre daños y riesgos asociados al consu-
mo de alcohol y tabaco, clínica de bebedores proble-
ma y realización de espirometrías.

En este transitar se tuvo la posibilidad de donar 
al IEBO libros digitales institucionales, de tal forma 
que los 258 planteles que integran el subsistema 
recibieron un disco compacto con los 10 libros que 
integran la serie técnica. Los retos continúan y la 
implicación de los profesionales que operan la vin-
culación interinstitucional da cuenta de un esfuer-
zo conjunto, en consonancia con las necesidades de 
la juventud oaxaqueña. 
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AlejAndro lArrAñAgA rAmírez

depArtAmento de difusión y ediciones

Los retos que se ha plan-
teado Centros de Inte-
gración Juvenil para 
prevenir el uso y abuso 

de alcohol en el país son dismi-
nuir la tolerancia social de la sus-
tancia, aumentar la percepción de 
riesgo entre la población, en par-
ticular, en las mujeres  adolescen-
tes y, disminuir los patrones de 
consumo en celebraciones multi-
tudinarias como los partidos de 
futbol.

Así lo señaló la licenciada Car-
men Fernández Cáceres, directo-
ra general de CIJ, al participar en 
la Primera Reunión de la Red Pa-
namericana sobre Alcohol y Sa-
lud Pública (PANNAPH) “Políti-
cas públicas para el control del 
uso nocivo de alcohol”, la cual se 
llevó a cabo en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, del 21 al 
23 de agosto.

En la mesa “El papel de la so-
ciedad civil, centros colaborado-
res y ONG’s”, la titular de la ins-

titución destacó que CIJ atendió en 2011 a 93 mil 
personas y sus familiares en programas de trata-
miento, y de acuerdo con los reportes obtenidos en 
las entrevistas iniciales, destaca que la principal 
droga de consumo “alguna vez en la vida”, tanto en 
mujeres como en hombres, es el alcohol, le sigue el 
tabaco y en tercer sitio la mariguana. Además, in-
formó, que 16.3 por ciento de los pacientes reportó al 
alcohol como droga de “impacto” y lamentó que las 
adolescentes consuman la misma cantidad que sus 
compañeros.

En actividades preventivas, añadió, se ha podi-
do llegar a cinco millones de personas, siendo las 
escuelas primarias y secundarias una de las priori-
dades del trabajo de sensibilización acerca del uso y 
abuso de bebidas embriagantes, en promedio se cu-
bren siete mil quinientos planteles escolares. Otro 
programa prioritario, se enfoca a la prevención del 
abuso del alcohol en los centros laborales.

La licenciada Fernández Cáceres puntualizó que, 
de acuerdo con la segunda recomendación de la Or-
ganización Mundial de la Salud, el personal de CIJ 
realiza intervenciones breves mediante diferentes 
estrategias: cooperación mutua con grupos de Al-
cohólicos Anónimos (AA) en la Semana Nacional 
“Compartiendo Esfuerzos”; coordinación de módu-
los informativos con el sector salud; atención de po-
blaciones indígenas de los estados de Chiapas, Es-
tado de México y Oaxaca, realización de jornadas 
de prevención de adicciones en preparatorias y tec-

CIJ participó en la 

Primera Reunión de la 

Red Panamericana sobre 

Alcohol y Salud Pública
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nológicos; promoción de la campaña institucional 
“Si tomas mídete… No tomes el volante” en bares 
y restaurantes; además de participar en la cruza-
da “Pilotos por la Seguridad Vial”, entre otras ac-
ciones.

Finalmente, invitó a los miembros de la red 
a asistir al Congreso Internacional en Adicciones 
2012 ¨Atención de las adicciones en el marco de 
los derechos humanos” que se llevará a cabo en el 
mes de diciembre en la ciudad de Cancún, Quinta-
na Roo.

Cabe destacar que el panel fue moderado por el 
doctor Jorge Sánchez-Mejorada Fernández, direc-
tor general de la fundación “Casa Nueva” y parti-
ciparon también Ronaldo Laranjeira del Ministe-
rio de Salud de Brasil; Nicole Holt de la asociación 
Texans Stand Tall de Estados Unidos, y por Méxi-
co, los doctores María Elena Medina-Mora Icaza 
y Ricardo Iván Nanni Alvarado, directora general 
del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz” y presidente de la Junta de Servi-

cios Generales de AA, respectiva-
mente; así como el licenciado Joa-
quín Quintana Pérez, presidente 
y fundador de la asociación civil 
“Convivencia sin Violencia”.

En el evento organizado por la 
Organización Panamericana de 
Salud se abordaron y trabajaron 
temas como el consumo de alcohol 
en México y la respuesta de sa-
lud pública; alcohol y salud glo-
bal; políticas sobre seguridad 
vial y alcohol; implementación 
de programas para la interven-
ción temprana y el tratamiento; 
y la influencia de la industria del 
alcohol en las políticas públicas, 
entre otros asuntos vinculados a 
los problemas sociales y persona-
les generados por el consumo y 
abuso de la sustancia. 

Participantes en el panel “El papel de la sociedad civil,
centros colaboradores y ONG”.
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Kena Moreno visitó la Red Ibero-
americana de Organizaciones no 
Gubernamentales que Trabajan 
en Drogodependencias (RIOD), 
una organización sin fines de lu-
cro que agrupa a las principales 
ONG de Iberoamérica que traba-
jan en el ámbito de las drogas, 
tanto en prevención, tratamien-
to, incorporación sociolaboral, 
investigación y formación.

Fue fundada en 1998 con el propósito de coordinar el trabajo in-
ternacional entre las diversas entidades enfocadas en el tema y los 
gobiernos, así como de facilitar la participación de la sociedad en la 
formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de pre-
vención y tratamiento. 

Crece entre los jóvenes mexicanos el 
consumo de inhalables

Especialistas reunidos en el Foro Internacional sobre 
Uso Indebido de Psicoactivos Volátiles coinciden en la 

necesidad de establecer estrategias de prevención

georginA VArgAs ArreolA

En los últimos ocho años, el uso de inhalables en el país 
ha presentado un repunte, colocándose como una de 
las sustancias ilícitas favoritas de los mexicanos, sólo 
por debajo de la mariguana, explicó la directora general 

de Centros de Integración Juvenil, licenciada Carmen Fernández 
Cáceres, durante su participación en el Foro Internacional sobre 
Uso Indebido de Psicoactivos Volátiles celebrado el 17 y 18 de 
septiembre en la Ciudad de México.

En el 2004, informó la directora, 33.8 por ciento de las per-
sonas que acudieron a CIJ para recibir tratamiento por alguna 
adicción, lo hizo a causa del abuso de inhalables; cifra que aumentó 

Miguel Ángel Mendoza y Rafael Camacho 
durante las sesiones del foro.
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a 44.1 por ciento durante 2011. Se calcula, mencio-
nó, que la edad de inicio en el consumo de estas sus-
tancias es de 15.2 años en promedio; 75.4 por cien-
to de los usuarios tiene entre 10 y 19 años de edad, 
y 11.8 por ciento está entre los 20 y los 24. Resalta 
además el hecho de que uno de cada cinco usuarios 
sea mujer.

La licenciada Fernández agregó que los inhala-
bles de mayor consumo son solventes y removedo-
res (71.6%), seguidos en menor medida por pega-
mentos (24.3%) y en tercer sitio esmaltes y pinturas 
(11.6%). La razón de esta prevalencia se encuentra 
en el bajo precio y la alta disponibilidad de los pro-
ductos enumerados.

Frente a legisladores, especialistas e investiga-
dores nacionales e internacionales, aseguró que la 
institución por ella encabezada realiza importantes 
esfuerzos para prevenir el uso de estos psicoacti-
vos, entre los que destaca la campaña preventiva 
“La mona… ¡no es como la pintan!”, la impartición 
de cursos de orientación para padres de familia y 
docentes, los talleres preventivos realizados en se-
cundarias y preparatorias, y la utilización de las re-
des sociales para transmitir mensajes sobre los da-
ños potenciales de los inhalables entre el público 
en general. Además, anunció, CIJ editó el libro In-
halables: un problema reemergente de salud públi-
ca, obra que servirá como material 
de apoyo en la campaña preventi-
va que se llevará, con el impulso de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a escuelas de educación me-
dia y media superior de todo el país.

En este sentido, el doctor Ra-
fael Camacho Solís, director gene-
ral del Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la 
Ciudad de México (IAPA), y el licen-
ciado José Manuel Castrejón Vacio, 
director general de Programas Na-
cionales contra las Adicciones, ex-
hortaron a los presentes a continuar 
trabajando para reducir el uso inde-
bido de sustancias inhalables, como 
una forma de ayudar a los jóvenes 
que ya han caído en este problema, 

pero sobre todo como el mejor camino para evitar 
que niños, niñas y adolescentes lleguen a probar es-
tas sustancias.

Por su parte, la directora general del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Mu-
ñiz”, doctora María Elena Media-Mora Icaza, co-
mentó que diferentes instituciones nacionales han 
realizado por varias décadas seguimientos epide-
miológicos de las prevalencias del consumo de in-
halables, estudios en los que se observa un incre-
mento importante en los últimos años, por lo que 
se debe alertar a la población, modificar las políti-
cas públicas y, sobre todo, organizar campañas pre-
ventivas en colaboración con todos los sectores de 
la población. 

El evento, organizado por la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC), el Centro Nacio-
nal para la Prevención y el Control de las Adicciones 
(CENADIC) y el IAPA, contó con la presencia del re-
presentante regional para México, Centroamérica y 
el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli; la 
directora general del CENADIC, maestra Celina Al-
vear Sevilla; y la investigadora de Farmacobiología 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), doc-
tora Silvia Cruz Martín del Campo. 

La directora general de CIJ durante 
su participación en el foro.
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Cada jugador con 
problemas de ludopatía 
involucra en el problema 
a cinco personas más, 
como familiares y 
amigos

silViA cAmArillo Vázquez

directorA del cij monterrey

La adicción al juego, al 
igual que la generada 
por las drogas, se ca-
racteriza por conductas 

repetitivas que buscan llenar va-
cíos provocados por la soledad y el 
desamor, aseguró la directora ge-
neral de Centros de Integración 
Juvenil, licenciada Carmen Fer-
nández Cáceres, durante el Pri-
mer Simposium Internacional de 
Ludopatía y Juego Responsable 
realizado el 26 y 27 de septiem-
bre en el Centro de Investigación 
y Desarrollo en Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 

En este espacio, Robert Lado-
uceur, especialista en juego pato-
lógico, denunció que la industria 
de los casinos es responsable, en 
gran medida, de este problema 
que afecta a millones de personas 
en el mundo, ya que los empre-
sarios plantean perspectivas de 
triunfo alejadas de la realidad y, 
ajenos a cualquier sentido ético, 
inducen a las personas a apostar 
más de lo que poseen. El experto 
aceptó comprender que los opera-
dores de las casas de juego tienen 
como propósito principal obtener 
dinero, situación que no los exi-
me de su responsabilidad social.

Al respecto, Rita Martínez, pre-
sidenta de la Federación Mexica-
na de Jugadores en Riesgo, A.C., 
explicó que cada uno de los juga-
dores con problemas de ludopa-
tía involucra por lo menos a cin-
co personas de su círculo íntimo, 
como familiares y amigos. El sec-
tor en mayor riesgo, coincidieron 
algunos de los ponentes del sim-
posium, es el de los adultos ma-
yores jubilados que no han dise-
ñado su plan de vida y que, de 

convertirse en ludópatas, arries-
gan un patrimonio que les garan-
tizaría una vejez digna.

La reunión, organizada por la 
Federación Mexicana de Jugado-
res en Riesgo, A.C., convocó a in-
vestigadores provenientes de Es-
tados Unidos, Canadá, Colombia, 
España y México, quienes desa-
rrollaron un debate académico y 
terapéutico cuyos objetivos son 
prevenir esta afección entre los 
jóvenes, y ayudar a las personas 
que sufren de esta conducta pa-
tológica clasificada en el Diagnos-
tic and Statical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5) de la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana (APA, 
por sus siglas en inglés).

En la ceremonia de inaugura-
ción estuvieren presentes el Co-
misionado Nacional contra las 
Adicciones, doctor Carlos Tena 
Tamayo; el secretario de Salud 
de Nuevo León, doctor Jesús Za-
carías Villarreal Pérez; y el di-
rector del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Ciencias de 
la Salud, doctor Carlos Medina 
de la Garza. 

Expertos en adicciones participaron en el foro organizado 
por la Federación Mexicana de Jugadores en Riesgo, A. C.
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El síndrome de 
la Borrachera Seca
José Antonio Elizondo López

Reconocer que se es alcohólico es el principio de un 
proceso que puede resultar doloroso, física y emocio-
nalmente. Mantenerse sobrio es parte de este proce-
so. Sin embargo, dejar de beber no sólo consiste en 

dejar de consumir, sino también en reconocer las motivaciones 
para hacerlo, enfrentarlas y resolverlas para evitar las recaí-
das. El Síndrome de la Borrachera Seca es fruto de la experien-
cia de más de 30 años dedicados al tratamiento del alcoholismo. 
En este libro se describen, de manera didáctica, las causas más 
elementales de esta enfermedad y se evidencian las motivacio-
nes que conducen a las personas al consumo de alcohol.

Este trabajo está dirigido a quienes creen que con sólo dejar de beber sus problemas se resolverán au-
tomáticamente y lograrán la felicidad.

Acoso Escolar. 
Desarrollo, prevención y 
herramientas de trabajo

Mercedes Blanchard Giménez

El nivel de conflictividad que se percibe en las relacio-
nes entre menores y adolescentes ha convertido en 
prioritario el tema del acoso escolar. Junto a la res-
puesta que la sociedad y la familia deben ofrecer, la 

escuela es el espacio en el que este problema debe trabajarse de 
forma sistemática, enfocando hacia él toda la acción educativa.

Respecto al acoso escolar, la escuela tiene un papel significa-
tivo, siendo una de sus funciones la de poner en marcha los me-
canismos necesarios para erradicar conductas violentas, tan-
to desde la prevención primaria, para que este problema no emerja, como desde la prevención secundaria, 
para que, en el caso de que se haya iniciado, desaparezca lo antes posible.

En este libro, además del análisis de situación, se proponen dichos mecanismos preventivos.
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Cuadernillos de factores protectores 
ante el consumo de drogas

Herramientas para potenciar los recursos de las y los adolescentes

Centros de Integración Juvenil se ha ocu-
pado de la creación y operación de proyec-
tos preventivos dirigidos principalmente a 
adolescentes y jóvenes que, por caracterís-

ticas inherentes a su desarrollo físico y psicosocial, se 
encuentran más vulnerables ante el consumo de dro-
gas legales e ilegales.

Los servicios de Orientación Preventiva a Preado-
lescentes y a Adolescentes tienen como objetivo la pro-
moción de competencias psicosociales necesarias para 
el desarrollo humano y cuidado de la salud, particu-
larmente: habilidades sociales; apego escolar; afronta-
miento del estrés; autoestima y asertividad. Para ello, 
se han desarrollado materiales de apoyo específicos 
para la reflexión y actividades en torno a estos facto-
res protectores.

Estos materiales se evalúan de manera permanen-
te, buscando su vigencia y resultados de excelencia. 
Por ello se realizó una actualización de los contenidos 
de cinco cuadernillos, buscando que la esencia del ma-
terial permanezca y retomando elementos de la moda, 
tecnologías y educación, para tener mayor impacto.

• “Apego escolar”. Su objetivo es orientar a los jó-
venes en la realización de actividades escola-
res y extracurriculares. Muestra el denomina-
do lado “B” de la escuela, que constituyen las 
amistades, la integración grupal, la diversión 
y la convivencia en la escuela. Se brindan es-
trategias para mejorar el rendimiento escolar 
para coadyuvar a que las y los adolescentes 
permanezcan en la escuela como una estruc-
tura protectora ante el consumo de drogas.

• “Habilidades sociales”. Las investigaciones fun-

damentan que las redes de apoyo y relaciones 
sociales significativas constituyen recursos 
protectores no sólo ante el consumo de drogas 
sino de diferentes riesgos para la salud y la inte-
gridad personal. En este material se promueve 
una serie de destrezas para relacionarse social-
mente, con estrategias que van desde “rom-
per el hielo” para hacer una nueva amistad, 
hasta acciones para identificar y protegerse 
ante el acoso escolar y la violencia en el no-
viazgo. 

• “Afrontamiento del estrés”. Las formas para 
enfrentar y manejar la tensión son diferentes 
por género, edad y de persona a persona. En 
este cuadernillo se toman en cuenta estas di-
vergencias para el manejo eficaz de diversas 
fuentes de estrés y de las emociones negativas.

• “Autoestima”. Es una variable que ha gene-
rado controversia como factor protector. En 
este material se concibe como una habilidad 
para mejorar el autoconocimiento, reconocer 
las emociones, aceptar errores y cualidades, 
además de fortalecer la identidad y proteger-
se ante el consumo de drogas. 

• “Seamos asertivos”. Incorpora tanto los de-
rechos como las responsabilidades persona-
les en la comunicación asertiva. Se promue-
ve que las personas aprendan a decir lo que 
piensan y sienten de manera respetuosa, 
congruente y clara. Incluye ejercicios para la 
escucha activa y saber decir “no” ante peticio-
nes que van en contra de los deseos, opinio-
nes o valores de la persona. 
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INFORMACIÓN

DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
•	 CIJ	Álvaro	Obregón	Centro
	 2a.	Cerrada	de	Puerto	de
	 Mazatlán	núm.	21,
	 col.	Ampliación	Piloto,
	 01298,	México,	D.F.
	 Tel.:	52	76	44	88
•	 CIJ	Álvaro	Obregón	Oriente
	 Cerrada	de	Vicente	Ambrosi	s/n,
	 entre	Girardón	y	Periférico,
	 col.	Sta.	Ma.	Nonoalco,	Mixcoac,
	 01420,	México,	D.F.
	 Tels.:	56	11	00	28,	55	98	48	11
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
•	 CIJ	Azcapotzalco
	 Tierra	Negra	núm.	334,
	 col.	Tierra
	 Nueva,	02130,	México,	D.F.
	 Tel.	y	fax:	53	82	05	53
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
•	 CIJ	Benito	Juárez
	 Mier	y	Pesado	núm.	141,	1er.	piso,
	 esq.	Eje	4	Sur	Xola,	col.	Del	Valle,
	 03100,	México,	D.F.
	 Tels.:	55	43	92	67,	55	36	00	16
DELEGACIÓN COYOACÁN
•	 CIJ	Coyoacán
	 Berlín	núm.	30,	col.	Del	Carmen,
	 Coyoacán,	04100,	México,	D.F.
	 Tels.:	55	54	49	85,	55	54	93	31
DELEGACIÓN CUAJIMALPA
•	 CIJ	Cuajimalpa
	 Coahuila	núm.	62,	entre	Av.	Juárez	y
	 Antonio	Ancona,	col.	Cuajimalpa,
	 05000,	Cuajimalpa,	México,	D.F.
	 Tel.:	58	13	16	31
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
•	 CIJ	Cuauhtémoc	Oriente
	 Callejón	de	Girón	s/n,	esq.	Rodríguez
	 Puebla,	Altos	Mercado
	 Abelardo	Rodríguez,	col.	Centro,
	 06020,	México,	D.F.
	 Tels.57	02	07	32
•	 CIJ	Cuauhtémoc	Poniente
	 Vicente	Suárez	núm.	149,	1er.	piso,
	 entre	Circuito	Interior	y	Zamora,
	 col.	Condesa
	 06140,	México,	D.F.
	 Tel.:	52	86	38	93
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
•	 CIJ	Gustavo	A.	Madero	Aragón
	 Villa	Tenochtitlan	núm.	4,
	 col.	Villas	de	Aragón,
	 07570,	México,	D.F.
	 Tel.:	21	58	40	83
•	 CIJ	Gustavo	A.	Madero	Norte
	 Norte	27	núm.	7,	2a.	Sección,
	 col.	Nueva	Vallejo,
	 07750,	México,	D.F.	
	 Tel.	55	67	65	23
•	 CIJ	Gustavo	A.	Madero	Oriente
	 Av.	414		núm.	176,	col.	Unidad	San	Juan
	 de	Aragón	7a.	Sección,
	 07910,	México,	D.F.		
	 Tel.	57	96	18	18
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
•	 CIJ	Iztapalapa	Oriente
	 Calz.	Ermita	Iztapalapa		núm.	2206,
	 col.	Constitución	de	1917,
	 09260,	México,	D.F.
	 Tel.	56	13	37	94

•	 CIJ	Iztapalapa	Poniente
	 Sur	111-A	núm.	620,
	 col.	Sector	Popular,	09060,	México,	D.F.	
	 Tels.:	55	82	51	60,	56	70	11	89
•	 Unidad	de	Hospitalización	Iztapalapa
	 Av.	Soto	y	Gama	s/n,
	 Unidad	Habitacional	Vicente	Guerrero,
	 09200,	México,	D.F.	
	 Tel.	56	90	46	39
DELEGACIÓN MAGDALENA
CONTRERAS
•	 CIJ	Magdalena	Contreras
	 Parcela	s/n,	col.	Lomas	de	San	Bernabé,
	 10350,	México,	D.F.,
	 Tel.:	56	67	97	93
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
•	 CIJ	Miguel	Hidalgo
	 Bahía	de	Coqui	núm.	76,
	 col.	Verónica	Anzures,
	 11300,	México,	D.F.
	 Tels.:	52	60	58	05,	52	60	07	19
DELEGACIÓN TLALPAN
•	 CIJ	Tlalpan	Viaducto
	 Calle	2	núm.	10,	col.	San	Buenaventura,
	 14629,	México,	D.F.	
	 Tels.:	54	85	91	49,	54	85	90	62
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
•	 CIJ	Venustiano	Carranza
	 Oriente	166	núm.	402,
	 col.	Moctezuma	2a.	Sección,
	 15530,	México,	D.F.	
	 Tels.:	57	62	13	99,	57	62	53	32
DELEGACIÓN XOCHIMILCO
•	 CIJ	Xochimilco
	 Av.	Pino	Suárez	s/n,
	 esq.	Ignacio	Zaragoza,
	 col.	Calyecac,	Santiago
	 Tulyehualco	Centro,	16700,	México,	D.F.
	 Tel.:	15	47	49	75
INTERIOR DE LA REPÚBLICA
AGUASCALIENTES
•	 CIJ	Aguascalientes
	 Emiliano	Zapata	núm.	117,
	 entre	Libertad	y	Gorostiza,	
	 col.	Centro,
	 20000,	Aguascalientes,	Ags.
	 Tel.:	(449)	9	15	65	26,	fax:	9	15	45	42
BAJA CALIFORNIA
•	 CIJ	Mexicali
	 Av.	República	de	Brasil	núm.	1117,
	 esquina	con	Río	Elota,
	 col.	Alamitos,
	 21210,	Mexicali,	B.C.
	 Tel.:	(686)	5	65	98	48
•	 CIJ	Tijuana-Guaycura
	 Av.	Río	Alamar	núm.	21373,
	 Fracc.	Mesetas	del	Guaycura,
	 23000,	Tijuana,	B.C.
	 Tel.:	(664)	6	25	20	50
•	 Clínica	de	Tratamiento	para	Personas	con
	 Problemas	de	Consumo	de	Heroína	Tijuana
	 Av.	Lic.	Martín	Careaga	núm.	2264-B,
	 esq.	Batallón	San	Blas,
	 Fracc.	Las	Palmeras,
	 22535,	Tijuana,	B.C.
	 Tel.:	(664)	6	31	75	82
•	 CIJ	Tijuana-Soler
	 Av.	Lic.	Martín	Careaga	núm.	2264-B,
	 esq.	Batallón	San	Blas,
	 Fracc.	Las	Palmeras,
	 22535,	Tijuana,	B.C.
	 Tel.:	(664)	6	80	31	92

•	 Unidad	de	Hospitalización	Tijuana
	 Av.	Lic.	Martín	Careaga	núm.	2264,
	 esq.	con	Batallón	San	Blas,
	 Fracc.	Las	Palmeras
	 22535,	Tijuana,	B.C.
	 Tel.:	(664)	6	30	28	88
BAJA CALIFORNIA SUR
•	 CIJ	La	Paz
	 Oaxaca	y	Chiapas	s/n,
	 col.	Radio	y	Prensa,
	 23070,	La	Paz,	B.C.S.
	 Tel.:	(612)	1	22	23	62,	fax:	1	22	59	59
•	 CIJ	San	José	del	Cabo
	 Jaime	Nunó,	entre	Niquel	y	Aluminio,
	 col.	Vista	Hermosa,
	 23427,	San	José	del	Cabo,	B.C.S.
	 Tel.:	(624)	10	5	28	68
CAMPECHE
•	 CIJ	Ciudad	del	Carmen
	 Calle	38	por	40	s/n,	Parque	Tecolutla,
	 24178,	Ciudad	del	Carmen,	Camp.	
	 Tels.:	(938)	3	82	59	57,	3	82	15	72
COAHUILA
•	 CIJ	Laguna-Coahuila	(Torreón)
	 Av.	Sta.	María	núm.	1025	Pte.,
	 col.	Moderna,
	 27170,	Torreón,	Coah.
	 Tels.:	(871)	7	16	88	24,	7	16	88	33
•	 CIJ	Piedras	Negras
	 Josefa	Ortíz	de	Domínguez	núm.	605,
	 col.	Maravillas,
	 26017,	Piedras	Negras,	Coah.
	 Tel.:	(878)	7	95	40	48
•	 CIJ	Saltillo
	 Purcell	Nte.	núm.	609,
	 esq.	Múzquiz,	Zona	Centro,
	 25000,	Saltillo,	Coah.
	 Tels.:	(844)	4	12	80	70,	4	12	51	73
•	 CIJ	Torreón	Oriente
	 Av.	Juárez	y	Calle	Rodas	s/n,
	 Fracc.	Valle	de	las	Nasas,	Torreón,	Coah.
	 Tels.:	(871)	7	16	88	24,	7	16	88	33
COLIMA
•	 CIJ	Colima
	 Calle	Estado	de	México	núm.	172,
	 col.	Alta	Villa,	28970,	Villa	de	Álvarez,	Col.
	 Tels.:	(312)	3	11	66	60,	3	11	53	44,
	 fax:	3	11	44	09
•	 CIJ	Manzanillo
	 Av.	Elías	Zamora	Verduzco	núm.	986,
	 Barrio	4,	col.	Valle	de	las	Garzas,
	 28219,	Manzanillo,	Col.
	 Tels.:	(314)	3	35	43	43,	3	34	80	88
•	 CIJ	Tecomán
	 Júpiter	núm.	170,	col.	Tepeyac,
	 28110,	Tecomán,	Col.,
	 Tel.:	(313)	3	24	80	20
CHIAPAS
•	 CIJ	Tapachula
	 9a.	av.	Norte	Prolongación	núm.	166,
	 Fracc.	Jardines	de	Tacaná,
	 30720,	Tapachula,	Chis.
	 Tel.	(962)	6	26	16	53
•	 CIJ	Tuxtla	Gutiérrez
	 12a.	Av.	Norte	Pte.	núm.	130,
	 col.	Centro,	29000,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chis.	
	 Tel.	(961)	61	8	18	51
•	 Unidad	de	Hospitalización	Ixbalanqué
	 Km.	8.5	carretera	Tuxtla
	 Gutiérrez-Villaflores,	col.	El	Jobo,
	 29090,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chis.
	 Tels.:	(961)	65	5	83	83,	65	5	80	91



CHIHUAHUA
•	 CIJ	Chihuahua
	 M.	Ojinaga	núm.	1001,
	 esq.	Calle	10a.,	col.	Centro,
	 31000,	Chihuahua,	Chih.
	 Tel.	(614)	4	15	72	22
•	 CIJ	Ciudad	Juárez	“B”	Zona	Norte
	 Tlaxcala	núm.	3245,
	 col.	Margaritas,
	 32300,	Cd.	Juárez,	Chih.
	 Tel.:	(656)	6	16	90	99
•	 Clínica	de	Tratamiento	para	Personas	
	 con	Problemas	de	Consumo	
	 de	Heroína	Cd.	Juárez
	 Mauricio	Corredor	núm.	467,
	 Zona	Centro,
	 32000,	Cd.	Juárez,	Chih.
	 Tel.:	(656)	6	32	20	00
•	 Unidad	de	Hospitalización
	 Ciudad	Juárez
	 Blvd.	Norberto	Norzagaray	y
	 Viaducto	Díaz	Ordaz,
	 col.	Linda	Vista,	Cd.	Juárez,	Chih.
	 Tel.:	(656)	6	32	20	01
DURANGO
•	 CIJ	Durango
	 Bruno	Martínez	núm.	140,
	 Zona	Centro,
	 34000,	Durango,	Dgo.	
	 Tels.:	(618)	8	25	59	91,	8	13	09	32
•	 CIJ	Laguna-Durango	(Lerdo)
	 Av.	Matamoros	núm.	336	Sur,
	 entre	Abasolo	y	Bravo,
	 Zona	Centro,	35150,	Cd.	Lerdo,	Dgo.
	 Tel.	y	fax:	(871)	7	25	00	90
ESTADO DE MÉXICO
•	 CIJ	Chalco
	 Av.	1a.	Solidaridad	s/n,
	 esq.	Benito	Juárez,	col.	Providencia,
	 56600,	Valle	de	Chalco	
	 Solidaridad,	Edo.	de	México		
	 Tel.:	59	71	26	95
•	 CIJ	Ecatepec		
	 Citlaltépetl	mz.	533,	lotes	9	y	10,	
	 col.	Cd.	Azteca,	3a.	Sección,
	 55120,	Ecatepec	de	Morelos,
	 Edo.	de	México
	 Tels.:	57	75	82	23,	57	75	62	47
•	 Unidad	de	Hospitalización	Ecatepec
	 Cerrada	de	Hortensia	s/n,
	 col.	Gustavo	Díaz	Ordaz,
	 55200,	Ecatepec	de	Morelos,
	 Edo.	de	México.
	 Tel.:	57	91	26	83
•	 CIJ	Naucalpan
	 Cto.	Ingenieros	núm.	61,
	 Fracc.	Loma	Suave,
	 Cd.	Satélite,	53100,
	 Naucalpan	de	Juárez,	Edo.	de	México
	 Tel.:	53	74	35	76
•	 Unidad	de	Hospitalización	Naucalpan
	 Calz.	de	los	Remedio	núm.	60,
	 col.	Bosques	de	los	Remedios,	53000,
	 Naucalpan	de	Juárez,	Edo.	de	México
	 Tel.	53	73	18	41
•	 CIJ	Nezahualcóyotl
	 Acequia	núm.	277,	col.	Porfirio	Díaz,
	 57520,	Cd.	Netzahualcóyotl,
	 Edo.	de	México,
	 Tel.:	57	65	06	79
•	 CIJ	Texcoco
	 Cerrada	de	Violeta	núm.	16
	 col.	La	Conchita
	 56170,	Texcoco,	Edo.	de	México
	 Tel.:	(595)	955	74	77

•	 CIJ	Tlalnepantla
	 Hidalgo	núm.	8,	col.	Bosques	de	México,
	 Fracc.	Santa	Mónica,
	 54050,	Tlalnepantla	de	Baz,
	 Edo.	de	México
	 Tel.:	53	62	35	19
•	 CIJ	Toluca
	 Av.	Maestros	núm.	336,
	 col.	Doctores,
	 50060,	Toluca,	Edo.	de	México
	 	Tel.:	(722)	2	13	03	78
GUANAJUATO
•	 CIJ	Celaya
	 Privada	de	Alhelíes	núm.	100	
	 col.	Rosalinda	II,
	 38060,	Celaya,	Gto.	
	 Tel.	(461)	6	14	93	99
•	 CIJ	León
	 Blvd.	Hermanos	Aldama	núm.	1105,
	 col.	San	Miguel,
	 37489,	León,	Gto.	
	 Tel.	(477)	7	12	14	40
•	 CIJ	Salamanca
	 Bvld.	Rinconada	de
	 San	Pedro	núm.	502,
	 Fracc.	Rinconada	San	Pedro
	 (Infonavit	II),	
	 36760,	Salamanca,	Gto.
	 Tel.	(464)	6	48	53	00
GUERRERO
•	 CIJ	Acapulco
	 Av.	Niños	Héroes	núm.	132,
	 esq.	Comitán,	col.	Progreso,
	 39350,	Acapulco,	Gro.	
	 Tels.:	(744)	4	86	37	41,	4	86	42	70,
	 fax:	4	85	33	93
•	 Unidad	de	Hospitalización
	 Punta	Diamante
	 Blvd.	de	las	Naciones	s/n,	lote	10	A,
	 39906,	Acapulco,	Gro.
	 Tels.:	(744)	4	62	07	17,	4	62	17	91
•	 CIJ	Chilpancingo
	 Carretera	Nacional
	 México-Acapulco	Km.	276,
	 esquina	calle	Kena	Moreno,
	 col.	Salubridad,
	 39096,	Chilpancingo,	Gro.
	 Tel.:	(747)	4	94	94	45
•	 CIJ	Ixtapa	Zihuatanejo
	 Carretera	Nal.	Acapulco-Zihuatanejo,
	 calle	Kena	Moreno	s/n,
	 col.	Lomas	del	Riscal,
	 40880,	Zihuatanejo	de	Azueta,	Gro.
	 Tels.:	(755)	103	80	10
HIDALGO
•	 CIJ	Pachuca
	 San	Martín	de	Porres	núm.	100,
	 esq.	Blvd.	Pachuca-Tulancingo,
	 Fracc.	Canutillo,
	 42070,	Pachuca,	Hgo.	
	 Tels.:	(771)	7	13	16	07,
	 7	19	25	29
•	 CIJ	Tula
	 Avenida	Nacional	s/n
	 esq.	Insurgentes,
	 col.	San	Marcos,
	 42831,	Tula	de	Allende,	Hgo.
	 Tel.:	(773)	7	32	17	90
JALISCO
•	 CIJ	Guadalajara	Centro
	 Federación	núm.	125,
	 col.	La	Perla,
	 44360,	Guadalajara,	Jal.		
	 Tel.:	(33)	36	18	07	13,
	 fax:	36	54	43	75

•	 CIJ	Guadalajara	Sur
	 Calle	Arroz	núm.	501,
	 col.	La	Nogalera,
	 44470,	Guadalajara,	Jal.
	 Tel.:	(33)	36	70	84	55,
	 fax:	36	70	25	12
•	 CIJ	Puerto	Vallarta
	 Calle	Durango	núm.	479,
	 col.	Mojoneras,
	 48292,	Puerto	Vallarta,	Jal.
	 Tel.:	(322)	2	90	05	55,	fax:	2	90	05	68
•	 CIJ	Tlaquepaque
	 Eduardo	B.	Moreno	núm.	225,	edif.	1,
	 col.	La	Asunción,
	 45527,	Tlaquepaque,	Jal.	
	 Tel.:	(33)	36	80	53	32,
	 fax:	36	80	41	83
•	 CIJ	Zapopan	Kena	Moreno
	 Tezozomoc	núm.	4375,
	 col.	El	Zapote,
	 45050,	Zapopan,	Jal.
	 Tels.:	(33)	35	63	64	80,	35	63	64	81
•	 CIJ	Zapopan	Norte
	 Av.	Santa	Margarita	núm.	2634,
	 col.	Santa	Margarita,
	 45130,	Zapopan,	Jal.,
	 Tels.	(33)	33	65	64	23,	36	47	55	38
•	 Unidad	de	Hospitalización
	 Zapotlán	el	Grande
	 Cuba	núm.	629,
	 col.	Bugambilias,
	 49000,	Zapotlán	el	Grande,	Jal.
	 Tel.:	(341)	4	13	10	30
•	 Unidad	de	Hospitalización	Zapopan	
	 Carretera	a	Tesistán	y
	 Periférico	s/n,	mód.	7,
	 col.	Arboledas	Jurídico	FOVISSSTE,
	 45130,	Zapopan,	Jal.
	 Tel.:	(33)	36	33	54	50,	fax:	36	36	31	30
MICHOACÁN
•	 CIJ	La	Piedad
	 Paseo	de	la	Mesa	núm.	25,	
	 col.	El	Fuerte,	carretera	La	Piedad-
	 Guadalajara,	La	Piedad,	Mich.
	 Tel.:	(352)	5	25	83	57
•	 CIJ	Morelia
	 Av.	Acueducto	núm.	824,
	 col.	Chapultepec	Nte.,
	 58260,	Morelia,	Mich.
	 Tel.:	(443)	3	24	33	81
•	 CIJ	Zamora
	 Av.	Santiago	núm.	457,
	 col.	Valencia	2a.	Sección,
	 59610,	Zamora,	Mich.
	 Tel.:	(351)	5	17	69	10
MORELOS
•	 CIJ	Cuernavaca
	 Av.	Centenario	núm.	206,
	 entre	A.	Obregón	y	Rubén	Darío,
	 col.	Carolina,	
	 62190,	Cuernavaca,	Mor.
	 Tel.:	(777)	3	17	17	77
NAYARIT
•	 CIJ	Tepic
	 Montes	Andes	núm.	45,	esq.	Río	Elba,
	 col.	Lindavista,	
	 63110,	Tepic,	Nay.
	 Tels.:	(311)	2	17	17	58,	2	17	08	69
NUEVO LEÓN
•	 CIJ	Apodaca
	 Allende	314	Oriente,	entre	Morelos	y	
	 5	de	Mayo,	
	 col.	Zona	Centro,
	 66600,	Apodaca,	N.L.
	 Tels.:	(81)	83	86	69	94,	83	86	65	19



•	 CIJ	Guadalupe
	 Av.	Zaragoza	núm.	517	Norte,
	 entre	Gral.	Bravo	y	Dr.	Morones
	 Prieto,	Zona	Centro,
	 67100,	Guadalupe,	N.L.
	 Tels.:	(81)	83	67	10	83,
	 80	07	63	84
•	 Centro	de	Día	del	CIJ	Guadalupe
	 Av.	Monterrey	núm.	305,
	 col.	Rincón	de	la	Sierra,
	 67190,	Guadalupe,	N.L.
	 Tels.:	(81)	83	61	21	00,	83	61	84	52
•	 CIJ	Monterrey
	 Dr.	Raúl	Calderón	González	núm.	240,
	 col.	Sertoma,	64710,	Monterrey,	N.L.		
	 Tels.:	(81)	83	48	03	11,	83	33	14	75,
	 fax:	83	48	02	91
•	 CIJ	San	Nicolás	de	los	Garza
	 Berlín	núm.	200-B,
	 col.	El	Refugio,	1er.	Sector,
	 66430,	San	Nicolás	de	los	Garza,	N.L.	
	 Tels.:	(81)	83	02	25	96,	83	13	01	89
•	 Unidad	de	Hospitalización	Nuevo	León
	 Calle	Kena	Moreno	núm.	103,
	 entre	Juárez	e	Hidalgo,	col.	La	Cruz,
	 66000,	Ciudad	García,	N.L.	
	 Tels.:	(81)	82	83	06	06,	82	83	13	12
OAXACA
•	 CIJ	Huatulco
	 Av.	Oaxaca	esq.	Blvd.	Guelaguetza	s/n,
	 70989,	Santa	Cruz	Huatulco,	Oax.
	 Tel.:	(958)	105	15	24
•	 CIJ	Oaxaca
	 Lote	1,	paraje	El	Tule,	Jurisdicción
	 Municipal	de	San	Bartolo,
	 71256,	Coyotepec,	Oax.
	 Tels.:	(951)	1	43	15	37,	5	51	04	06
PUEBLA
•	 CIJ	Puebla
	 Calle	18	Ote.	núm.	430,
	 Fracc.	San	Francisco,
	 72000,	Puebla,	Pue.
	 Tel.:	(222)	2	46	20	08,	fax:	2	32	93	72
•	 CIJ	Tehuacán
	 Privada	11	Poniente	916,
	 Fracc.	Niños	Héroes	de	Chapultepec,
	 75760,	Tehuacán,	Pue.
	 Tels.:	(238)	3	82	89	17,	3	82	92	68
QUERÉTARO
•	 CIJ	Querétaro
	 Av.	de	los	Teotihuacanos	s/n,
	 esq.	Purépechas,
	 col.	Cerrito	Colorado,
	 76116,	Querétaro,	Qro.
	 Tel.	(442)	2	18	38	58
QUINTANA ROO
•	 CIJ	Cancún	
	 Calle	18,	mz.	63,	lote	3,	región	92,
	 frente	a	Radio	Turquesa,	entre	Av.	López	
	 Portillo,	Ruta	Cuatro	y	Av.	Kabah,
	 77509,	Cancún,	Q.	Roo
	 Tel.:	(998)	8	80	29	88
•	 CIJ	Chetumal
	 Calle	Subteniente	López	núm.	458,
	 mz.	686,	esq.	Av.	Magisterial,
	 col.	Residencial	Chetumal,
	 77030,	Chetumal,	Q.	Roo
	 Tel.:	(983)	83	7	90	61
•	 CIJ	Cozumel
	 Av.	Pedro	Joaquín	Coldwell	núm.	450,
	 entre	5	Sur	y	Morelos,	Zona	Centro,	
	 77600,	Cozumel,	Q.	Roo	
	 Tel.:		(987)	8	72	63	77

•	 CIJ	Playa	del	Carmen
	 Av.	Montes	Azules	lote	41	manzana	17,
	 col.	Fracc.	Sta.	Fe,	77710,
	 Solidaridad,	Playa	del	Carmen,	Q.	Roo
	 Tel.:	(984)	10	93	289
SAN LUIS POTOSÍ
•	 CIJ	San	Luis	Potosí
	 Madroños	núm.	394,
	 Fracc.	Jardines	del	Sur,
	 78399,	San	Luis	Potosí,	S.L.P.
	 Tel.:	(444)	1	12	00	79
SINALOA
•	 CIJ	Culiacán
	 Mariano	Escobedo	núm.	651	Pte.,
	 col.	Centro,
	 80000,	Culiacán,	Sin.	
	 Tel.:	(667)	7	16	41	46
•	 CIJ	Culiacán	Oriente
	 Satélite	núm.	1963,
	 col.	Obrero	Campesino,
	 80013,	Culiacán,	Sin.
	 Tel.:	(667)	7	53	68	61
•	 CIJ	Escuinapa
	 Av.	de	las	Américas	s/n
	 col.	Santa	Lucía,
	 Escuinapa,	Sin.,
	 Tel.:	(695)	9	53	13	11
•	 CIJ	Guamúchil
	 López	Mateos	núm.	390,
	 esq.	Dr.	De	la	Torre,
	 col.	Morelos,
	 81460,	Guamúchil,	Sin.,
	 Tel.:	(673)	7	32	25	47
•	 CIJ	Guasave
	 Blvd.	Insurgentes	y	Lázaro	Cárdenas	s/n,
	 col.	Ejidal,
	 81020,	Guasave,	Sin.
	 Tel.:	(687)	8	72	82	77,	
	 fax:	8	71	25	55
•	 CIJ	Los	Mochis
	 Blvd.	Los	Banqueros	núm.	1379	Pte.,
	 Sector	Norponiente,
	 entre	Ludwin	Van	Beethoven
	 y	Dren	Juárez,
	 81229,	Los	Mochis,	Sin.
	 Tel.:	(668)	8	12	93	24
•	 CIJ	Los	Mochis	Centro
	 Blvd.	10	de	mayo	poniente,
	 Fracc.	Las	Fuentes,
	 81223,	Los	Mochis,	Sin.
	 Tel.:	(668)	8	12	93	24
•	 CIJ	Mazatlán
	 Kena	Moreno	s/n,
	 entre	Revolución	y
	 Ejército	Mexicano,
	 col.	Periodistas,
	 82120,	Mazatlán,	Sin.
	 Tels.:	(669)	9	84	42	65,	
	 9	90	12	74
•	 Unidad	de	Hospitalización	Culiacán
	 Av.	Cineastas	s/n,
	 col.	Lomas	de	Rodriguera,
	 carretera	a	la	Pithayita	km.	2.5,
	 80000,	Culiacán,	Sin.	
	 Tel.:	(667)	1	80	84	58	celular
SONORA
•	 CIJ	Hermosillo
	 Blvd.	Transversal
	 esq.	Morelia	Final,
	 col.	El	Coloso,
	 83040,	Hermosillo,	Son.	
	 Tel.:	(662)	2	13	28	68,
	 fax:	2	17	18	61

•	 CIJ	Nogales
	 Calle	Vinorama	s/n
	 esq.	Prol.	calle	Dinorama,	
	 col.	Álamos,
	 84085,	Nogales,	Son.	
	 Tel.:	(631)	31	3	30	30
TABASCO
•	 CIJ	Villahermosa
	 Fernando	Montes	de	Oca	núm.	208,
	 col.	Lindavista,
	 86050,	Villahermosa,	Tab.,
	 Tel.:	(993)	3	15	96	27
TAMAULIPAS
•	 CIJ	Ciudad	Victoria
	 Blvd.	Zeferino	Fajardo	s/n,
	 esq.	con	Bolivia,	col.	Libertad,
	 (antes	rastro	municipal)
	 87019,	Ciudad	Victoria,	Tamps.
	 Tels.:	(834)	1	35	11	41,	1	35	11	49
•	 CIJ	Reynosa
	 Venustiano	Carranza	núm.	780,
	 col.	Fernández	Gómez,
	 88570,	Reynosa,	Tamps.,
	 Tel.:	(899)	9	22	27	30
•	 CIJ	Tampico
	 Priv.	Cuauhtémoc	núm.	113,
	 esq.	Hidalgo,	col.	Primavera,
	 89130,	Tampico,	Tamps.	
	 Tels.:	(833)	2	17	47	70,
	 2	13	44	59
TLAXCALA
•	 CIJ	Tlaxcala
	 Calle	6	núm.	2505,
	 entre	calle	25	y	calle	27,
	 col.	Loma	Xicohténcatl,
	 90070,	Tlaxcala,	Tlax.
	 Tel.:	(246)	46	2	83	71
VERACRUZ
•	 CIJ	Poza	Rica
	 Prolongación	Bolivia	s/n,
	 col.	Palma	Sola,
	 93320,	Poza	Rica,	Ver.	
	 Tel.	y	fax:	(782)	8	23	44	00
•	 CIJ	Xalapa
	 Av.	Acueducto	y	Ruiz	Cortines	s/n,
	 col.	Unidad	Magisterial,
	 91010,	Xalapa,	Ver.
	 Tel.:	(228)	8	15	05	00
YUCATÁN
•	 CIJ	Mérida
	 Calle	55	núm.	535,
	 entre	Calles	64	y	66,
	 col.	Centro,
	 97000,	Mérida,	Yuc.	
	 Tel.:	(999)	9	23	32	87,
	 fax:	9	23	08	43
ZACATECAS
•	 CIJ	Fresnillo		
	 Hombres	Ilustres	núm.	1,
	 esq.	La	Salle,	col.	Centro,
	 99000,	Fresnillo,	Zac.
	 Tels.:	(493)	9	83	72	52
•	 Unidad	de	Hospitalización	Jerez
	 Estrella	núm.	39A,
	 col.	Centro,
	 99300,	Jerez,	Zac.,
	 Tel.:	(494)	9	45	74	09
•	 CIJ	Zacatecas		
	 Parque	Magdaleno	Varela
	 Luján	s/n,
	 col.	Buenos	Aires,
	 98056,	Zacatecas,	Zac.,
	 Tel.:	(492)	9	24	77	33






