




DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General

En los últimos meses la vida de todos ha cambiado. La evolución y el 
impacto de la pandemia por COVID-19 en los ámbitos sanitario, social, 

educativo y económico nos plantean importantes retos, y para enfrentarlos 
debemos adaptarnos día con día. La necesidad de apoyo psicológico y aten-
ción de la salud mental aumentaron considerablemente, por lo que ahora 
más que nunca es prioritario poner al alcance de la población los servicios 
con calidad, calidez y prontitud. 

Las situaciones de emergencia humanitaria como esta representan una 
oportunidad para que las instancias se unan y desplieguen esfuerzos con-
juntos para la atención a la salud mental. En Centros de Integración Juve-
nil se han ampliado los servicios para brindar atención y acompañamiento 
psicológico a personas de todas las edades, reforzando la coordinación con 
instituciones y organismos nacionales e internacionales para tener el mayor 
alcance posible. Hemos reestructurado las estrategias, los programas y los 
materiales necesarios para el trabajo preventivo, a fin de que estén disponi-
bles en línea y sean de utilidad para quien los necesite en cualquier munici-
pio del país. La atención terapéutica también se realiza a través de diferentes 
plataformas, e incluso se cuenta con orientación telefónica y por WhatsApp. 
Ahora el 67% de los pacientes son atendidos online. Las Unidades de CIJ 
continúan abiertas para quienes no cuentan con esta tecnología. 

En este número de la revista se reseñan las acciones y los resultados 
institucionales del primer semestre de 2020, los cuales se presentaron en 
la 3.a Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de CIJ, presidida por el 
doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. En la reunión estuvieron presentes el doctor Roberto Tapia Conyer, 
presidente del Patronato Nacional; la señora Kena Moreno, fundadora de 
CIJ y vicepresidenta vitalicia del Patronato Nacional; representantes de Pa-
tronatos y titulares de distintas áreas de las Secretarías de Salud, Educación, 
Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Bienestar, Hacienda y Crédito Pú-
blico, Función Pública y el Imjuve. 

También incluimos la serie de actividades virtuales que nos han permiti-
do mantener la comunicación y cercanía con la población objetivo de nues-
tros servicios, así como con otros especialistas, para continuar trabajando y 
aprendiendo durante este tiempo de distanciamiento social.
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La pandemia de coronavirus podría provocar una ola de daño cerebral en 
pacientes infectados, advirtieron investigadores del University College de 
Londres. Explicaron que el COVID-19 podría causar complicaciones neuro-
lógicas, incluyendo apoplejías, daño nervioso e inflamación cerebral poten-
cialmente fatal, incluso si los pacientes no muestran síntomas respiratorios 
graves asociados con la enfermedad. “Debemos estar atentos y pendientes 
de estas complicaciones en las personas que han tenido COVID-19”, dijo el 
autor principal, el doctor Michael Zandi, y advirtió que aún es incierto 
“si veremos una epidemia a gran escala de daños cerebrales relacionados 
con la pandemia”. 

CNN Español

¿SABÍAS QUE?

Un test de saliva propuesto por investigadores de la Universidad de Texas, Estados Unidos, será capaz de 
determinar el nivel de cannabis que un usuario ha consumido, de modo similar al alcoholímetro, que mide 
el contenido de alcohol en la sangre de los conductores. La prueba registra el nivel de tetrahidrocannabinol 
(THC), el principal compuesto psicoactivo en la mariguana. “Este es un campo emergente, pero los informes 
clínicos preliminares sugieren que cualquier registro por encima de uno a 15 nanogramos de THC por mililitro 
de sangre ya presenta cierto grado de deterioro”, explicó la doctora Shalini Prasad, líder del estudio. Para que 
a través de la saliva se pueda determinar el nivel de THC, los investigadores diseñaron tiras sensoras, así como 
un lector electrónico. Las tiras están recubiertas con un anticuerpo que se enlaza al THC, lo que permite ais-
larlo de otros compuestos. Al insertar la tira en el lector electrónico —que tiene un voltaje predeterminado—, 
la interacción entre el anticuerpo y el THC hace que las moléculas se comporten diferente y el voltaje varíe. El 
incremento del voltaje funciona como un indicador de la concentración de THC en la saliva. 

Muy Interesante 

Prueba de saliva 
que mide el nivel de cannabis 

Es tiempo de hacer equipo en casa 
ONU Mujeres México lanzó la Guía HeForSheDesdeCasa, para fomentar 
espacios colaborativos en el hogar durante la pandemia de COVID-19. “Los 
índices de violencia doméstica contra las mujeres son muy altos en México 
y el mundo, y ahora, por la cuarentena, subió aún más”, señaló Angéli-
ca González, socia directora de BNR, firma de negocios que colabora 
en esta iniciativa. La guía incluye un cuestionario para que los hombres 
identifiquen qué tan colaborativos son en casa. También advierte que el 
hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, resultado de la 
desigualdad y los estereotipos de género.

Reforma

La pandemia de coronavirus 
podría causar una ola de daño 
cerebral, advierten científicos
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El virus que también 

“quema” laboralmente
En un estudio publicado en la revista Nature Climate Chan-
ge, los investigadores encontraron que el número de muer-
tes por suicidio en Estados Unidos y México aumenta entre 
0.7 y 2.1 por ciento por cada grado Celsius de incremento 
en la temperatura promedio mensual. Los científicos, lide-
rados por Marshall Burke, profesor en el Centro de Seguri-
dad Alimentaria y Medio Ambiente de la Universidad de 
Stanford, recopilaron registros sobre las fechas y lugares de 
las muertes por suicidio en ambos países. La publicación 
concluye también que el bienestar emocional tiende a dis-
minuir en zonas que han sufrido los trastornos del calen-
tamiento global con el aumento de las temperaturas.  

El Economista

Tsunami de salud mental
Tom Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental 
de Estados Unidos, aseguró que nada ha puesto a prueba 
la resiliencia psicológica de la población como lo ha he-
cho la pandemia de COVID-19, pues el temor de contraer 
la mortífera enfermedad tiene a millones de personas vi-
viendo en confinamiento voluntario, preocupadas por 
sus seres queridos, siguiendo las crecientes tendencias del 
desempleo, contemplando la inminencia del colapso fi-
nanciero mundial y asediados por un desfile de malas no-
ticias, aburrimiento, temor y soledad. Por ello, los exper-
tos están preparándose para lo que Insel describe como 
un “tsunami de salud mental”, a la expectativa de que en 
los próximos meses las “enfermedades del aislamiento” 
(suicidios, abuso de opioides, violencia doméstica y de-
presión) experimenten un marcado incremento que po-
dría prolongarse durante años.

Newsweek
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Acciones y resultados de CIJ 
en el 1.er semestre de 2020

LO MÁS RELEVANTE

Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General de Centros de Integración Juvenil

El 2 de septiembre pasado se 
efectuó la 3ª. Reunión Ordi-
naria de la Junta de Gobierno, 

la cual fue presidida por el doctor 
Hugo López-Gatell, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud. Participaron en la reunión el 
doctor Roberto Tapia Conyer, Pre-
sidente del Patronato Nacional de 
CIJ, la Sra. Kena Moreno, Fundadora 
de CIJ y Vicepresidenta Vitalicia del 

Las estrategias, proyectos, actividades y materiales de apoyo del programa 
preventivo se reestructuraron para que estén disponibles en línea, a través 
de diferentes plataformas y recursos virtuales. El 67% de los servicios tera-
péuticos se realizan online y el 33% de manera presencial

Patronato Nacional y otros integran-
tes del Patronato Nacional, como 
el doctor José Ángel Córdova Villa-
lobos, licenciado Arturo Becerra 
Oropeza, doctor Jorge Antonio Váz-
quez Mora, doctor Heladio Verver y 
licenciado Salvador Molina. 

En la reunión virtual también 
estuvieron presentes el doctor Juan 
Manuel Quijada Gaytán, director 
general de los Servicios de Atención 

Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de 
Salud; el doctor Gady Zabicky Sirot, 
Comisionado Nacional contra las 
Adicciones; la doctora Lorena Ro-
dríguez-Bores, secretaria técnica del 
Consejo Nacional de Salud Mental 
(CONASAME); la maestra Dayra Ver-
gara Vargas, titular de Unidad del 
Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS); entre otros 

Asistentes a la reunión virtual
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funcionarios de las Secretarías de 
Gobernación, Salud, Educación Pú-
blica, Función Pública, Bienestar, 
DIF, Imjuve, así como la titular del 
Órgano Interno de Control de CIJ, 
doctora Elena Ramos.

En esta sesión, la doctora Car-
men Fernández Cáceres, directora 
general de CIJ informó los resul-
tados del periodo enero-junio de 
2020 y las acciones que CIJ ha reali-
zado de abril a agosto para la aten-
ción a la salud mental en el marco 
de la contingencia por COVID-19. 
Entre los más sobresalientes destaca 
que: con una red de 120 unidades, 
CIJ atendió en el primer semestre de 
2020 a 2 millones 680 mil 674 per-
sonas, a través de 601 mil 407 ac-
ciones de prevención y tratamiento. 
Cabe destacar que participaron 5 
mil 433 voluntarios, quienes reali-
zaron 62% de la cobertura institu-
cional. Las publicaciones en redes 
sociales fueron vistas 24 millones 
732 mil 108 veces. Las cuentas de 
las diferentes plataformas tienen 
312 mil 637 seguidores. Estas accio-
nes son apoyadas por 2 mil 373 pro-
motores digitales (PrevenTubers).

Servicios preventivos online

Debido a la contingencia sanitaria y 
a la nueva normalidad por la pande-
mia de COVID-19, a partir de abril, 
las estrategias, proyectos, actividades 
y materiales de apoyo del Programa 
Preventivo “Para vivir sin adicciones” 
se reestructuraron para que los servi-
cios a la comunidad estén disponi-
bles en línea, a través de diferentes 
plataformas y recursos virtuales.

En el periodo se atendió a 2 mi-
llones 605 mil 516 personas, me-
diante 411 mil 531 acciones. La 
mayor cobertura preventiva se sigue 
concentrando en el contexto esco-
lar con 70%, seguido por el comu-
nitario 16%, el de salud 12% y el 
laboral 2%.

Contexto Cobertura %

Escolar 1,721,956 66

Comunitario 510,191 20

Salud 306,587 12

Laboral 66,782 2

Cobertura total 2,605,516 100

El total de la cobertura, por grupos de edad, se distribuyó así:

Cobertura de prevención por grupos de edad
Enero - Junio 2020

Se trabajó con 3 mil 880 planteles escolares. La cobertura se distribuye de 
la siguiente manera:

Nivel educativo Escuelas Alumnos Docentes
Padres de 

familia

Preescolar 192 22,752 1,098 9,440

Primaria 1,418 494,015 5,025 33,043

Secundaria 1,332 737,565 8,474 33,768

Medio Superior 620 238,762 5,013 15,712

Superior 318 110,591 3,955 2,743

Subtotal
3,880

1,603,685 23,565 94,706

Total 1,721,956

Niñas y niños de 
3 a 11 años 

18%

Edades diversas 
3%

Personas de 30 años 
y más 23%

Jóvenes 
18 a 29 años 

15%

Adolescentes 
12 a 17 años 

41%
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Acciones y resultados

Se desarrollaron Jornadas Preventi-
vas con el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), el Instituto de Educa-
ción Media Superior de la Ciudad 
de México (IEMS), el Colegio de 
Bachilleres (COLBACH) y la Central 
Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos (AA). 
Debido a la contingencia sani-
taria, hay Jornadas que ya no se 
completaron conforme a su pla-
neación por la suspensión oficial 
de clases a partir del 23 de marzo. 
Se están reorganizando para su de-
sarrollo en línea.

Con la Secretaría de Educación 
Pública, en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) - México, CIJ formó 
parte del Consejo Asesor para ela-
borar políticas educativas, plan-
teamientos curriculares y propues-
tas pedagógicas para el desarrollo 
socioemocional de las y los estu-
diantes de este nivel educativo. CIJ 
fue la instancia especialista que 
coordinó la integración del com-
ponente estratégico de Salud.

En el marco de la Reunión Na-
cional Anual de representantes es-
tatales del Programa Fomento a la 
Salud de la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica In-
dustrial y de Servicios (UEMSTIS), 
CIJ impartió una capacitación en 
torno a los objetivos y líneas de ac-
ción de la Estrategia Nacional para 
la Prevención de Adicciones, ade-
más de analizar las actividades de 
coordinación interinstitucional a ni-
vel local y definir temas de interés 
para las Jornadas Nacionales del 
2020.

Con los docentes y directivos 
del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), 
se inició el curso de capacitación 
“Primeros Auxilios Psicológicos” en 
coordinación con la Universidad 

de Barcelona y especialistas de CIJ 
dan acompañamiento a los facili-
tadores capacitados. Además, 708 
personas participan en el Curso en 
Línea “Atención de la Violencia en 
tiempos de COVID-19”, mismo que 
replicarán en sus planteles.

En Educación Superior, con la 
Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), se desarrolló 
la cuarta edición del curso en línea 
“Prevención de adicciones con jó-
venes”, con un registro de 79 par-
ticipantes de 21 entidades federa-
tivas. En apoyo al plan de estudios 
de 14 licenciaturas de los maestros 
normalistas en formación, se dise-
ñaron y entregaron tres asignaturas: 
“Bases conceptuales de la preven-
ción”, “Comunidades escolares sa-
ludables” y “Detección temprana y 
canalización oportuna”. Además, 
durante la etapa de confinamiento, 
se capacitó a 155 coordinadores de 
docentes normalistas en “Primeros 
Auxilios Psicológicos” y “Atención 
de la violencia familiar en el con-
texto del COVID-19”, con cursos 
en línea en el Aula virtual de CIJ.

Con el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), a través de su Di-
rección de Formación Integral, se im-
partió el curso en línea de capacita-
ción: “Estrategias para la prevención 
de adicciones y violencia en escue-
las”, dirigido a docentes y promoto-
res de las áreas de compromiso cívi-
co, cultural y deportivo, tutores, jefes 
de desarrollo académico y demás 
personal interesado en el tema. En la 
primera etapa, participaron más 
de 500 docentes de 55 campus. A 
fin de ampliar su alcance, se hará 
la adaptación del Curso en línea 
en formato MOOC. 

Se capacitó a integrantes de las 
Brigadas Comunitarias de Norte a 
Sur del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), en herramien-
tas para la identificación temprana 
de factores de riesgo asociados al 
uso de drogas, alternativas de ca-

nalización a tratamiento y estrate-
gias de primeros auxilios psicoló-
gicos. Se impartieron 43 talleres a 
317 jóvenes brigadistas, en diez 
entidades federativas.

Con la Fundación Alfredo Harp 
Helú para el Deporte, se llevó a 
cabo la activación del “semáforo 
deportivo” y la donación de kits 
deportivos a varias Unidades de 
Hospitalización, para seguir fomen-
tando la cultura física como herra-
mienta en la promoción de la salud 
y la prevención de adicciones en la 
comunidad.

A partir del convenio con la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, CIJ sigue siendo una de las insti-
tuciones receptoras de becarios del 
Programa Federal Jóvenes Constru-
yendo el Futuro (JCF). Hasta el mes 
de junio, se han vinculado mil 415 
jóvenes. 218 JCF egresaron como la 
primera generación capacitada en 
CIJ; se realizó una ceremonia vir-
tual de graduación encabezada por 
la Lic. Dayra Vergara, Coordinado-
ra Nacional del Programa; en este 
evento se conectaron por Facebook 
Live los becarios egresados y vigen-
tes de las Unidades Operativas de 
CIJ de todo el país.

Con SIPINNA (Sistema Nacio-
nal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes). Se han vinculado 
los CIJ de 30 estados. 

Llamadas de emergencia 911. 
Se mantiene coordinación en 22 
estados.

En el contexto de la Estrategia Na-
cional de Prevención de las Adiccio-
nes Juntos por la Paz, CIJ organiza, en 
conjunto con el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve), el Concur-
so Nacional de Canciones 2020 “La 
música nos une”. El objetivo es pro-
piciar la participación de la juventud 
mexicana en la creación de can-
ciones que promuevan un mensaje 
positivo para la convivencia en la 
familia, con los amigos, en las es-
cuelas y la comunidad. En octubre 
se cerrará la recepción de trabajos 
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y en noviembre se efectuará la ce-
remonia virtual de premiación.

En el primer trimestre del año CIJ 
contaba con 52 espacios permanen-
tes en medios de comunicación lo-
cal, pero a raíz de las medidas adop-
tadas por la contingencia sanitaria, el 
número de espacios se redujo a 20: 6 
corresponden a radio, 3 a televisión, 
3 a prensa y 8 a Internet.

Tratamiento y Rehabilitación; 
Consultas presenciales y a 
distancia

Durante la presente contingencia 
por COVID-19, se realizaron ajus-
tes en el Programa de Tratamiento 
y Rehabilitación, con el objetivo 
de mantener la accesibilidad de los 
servicios. Las consultas presencia-
les se dieron en un 67% y 33% a 
distancia.  

De enero a junio se atendieron 
a 75 mil 158 personas: 23 mil 952 
usuarios de sustancias y 22 mil 173 
familiares; adicionalmente se aten-
dió a 29 mil 033 personas de pobla-
ción abierta, a quienes se atendió 
en reuniones informativas, consejos 
médicos, pruebas clínicas, conse-
jería para reducción de daños, en 
eventos extramuros como Ferias de 
la Salud, en las Unidades Móviles o 
en los propios CIJ. Del total de perso-
nas atendidas, el 91% corresponden 
a Consulta Externa, 8% a Hospitali-
zación y 1% a Reducción del Daño.

En el programa de Atención por 
tamizaje COVID-19 se brindaron 
servicios de apoyo psicosocial a 4 
mil 556 personas que fueron referi-
das por el sitio web www.corona-
virus.gob.mx. Del público general 
se atendió a un mil 590 personas y 
149 del personal de salud.

En Consulta Externa se atendió 
durante el periodo a 68 mil 469 
personas, de las cuales 22 mil 989 
fueron pacientes y 21 mil 260 fa-
miliares, registrando 189 mil 876 
consultas. 30% fueron por recaídas.

Además, 16 mil 638 personas 
recibieron otros servicios de salud 
y/o consejería ya sea en las unida-
des operativas o móviles o en fe-
rias de la salud. Adicionalmente, y 
como parte de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención de las Adic-
ciones (ENPA) “Juntos por la Paz” se 
atendieron a un mil 893 personas a 
través del Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental 
(mhGAP, OMS/OPS); por depresión 
se realizaron 462 intervenciones a 
598 personas. 

Los pacientes usuarios de dro-
gas solicitaron tratamiento princi-
palmente por recomendación de 
un familiar o amistad (45%), por 
el sector salud (19%), por el sector 
educativo (11%), por derivación 
intrainstitucional (9%) y por ins-
tancias legales (6%).

Se atendieron un mil 464 pa-
cientes de las siguientes instancias 
legales: Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) en los Estados y CDMX (251), 
Fiscalía General de la República 
(230), Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social/ CERESO 
(230), Juzgados (170), Instituciones 
de Tratamiento y Readaptación So-
cial para Menores (78), Reclusorios 
CDMX (67) y otras instituciones de 
procuración y administración de 
justicia (438).

Se ofrecieron 26 mil 105 conse-
jos médicos para cesar o reducir el 
uso de tabaco y alcohol, así como 
de reducción de daños secundarios 
al consumo de drogas, tanto a pa-
cientes como a sus acompañantes.

Hospitalización con 
medidas seguras

Se reportaron 8 mil 452 egresos de 
pacientes, 71% con mejoría.

En Hospitalización, derivado de 
la contingencia, se adaptan múltiples 
servicios para ser otorgados como 
atención a distancia, adecuando las 
diversas actividades propias de las 

Unidades de Hospitalización. La 
principal estrategia que se ha segui-
do es diseñar un proyecto nuevo de-
nominado Centros de Días Virtuales. 

De enero a junio se atendieron 
10,825 solicitudes de atención te-
lefónica, por WhatsApp o mensa-
jería de Facebook. El personal de 
las Unidades de Hospitalización 
atendió 4 mil 349 llamadas telefó-
nicas de 30 líneas de la Línea de la 
Vida y otorgó 6 mil 405 consultas 
a distancia. Además, cada Unidad 
ha promovido su línea telefónica 
local y en conjunto con los reque-
rimientos de atención recibidos en 
CIJ Contigo, se atendieron 6,412 
solicitudes. 

En la modalidad residencial se 
atendieron a 522 pacientes; de es-
tos 307 fueron de nuevo ingreso, 59 
fueron reingresos y 156 correspon-
den a quienes ingresaron en 2019 
y continuaban internados, así como 
a 913 familiares quienes recibieron 
atención paralelamente en la moda-
lidad de consulta externa.

En lo que respecta al perfil del con-
sumidor de sustancias  psicoactivas 
que se hospitalizó, el 87% fueron 
hombres y el 13% mujeres. El 57% 
se encontró entre 15 y 29 años de 
edad y la mayoría reportó escolari-
dad media superior (51%), en cuan-
to a la ocupación gran parte de esta 
población contaba con un trabajo 
estable (57%) y manifestaron ser sol-
teros (59%).

Las principales fuentes de refe-
rencia fueron los familiares y/o amis-
tades con 50%, seguido del Sector 
Salud con 22%, el 12% a través de 
la red de atención de CIJ y 1% por 
instancias legales.

En cuanto a la detección oportu-
na de VIH, se aplicaron 452 pruebas 
rápidas, teniendo 72 casos reacti-
vos. Relacionado a la detección de 
Hepatitis C, se emplearon 422 prue-
bas rápidas, teniendo 72 casos reac-
tivos. Para la detección de Sífilis, se 
utilizaron 125 pruebas, 11 fueron 
reactivas.
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Para la detección de embarazos 
se aplicaron 52 pruebas, solo una 
fue reactiva en la Unidad de Hospi-
talización Ciudad Juárez.

En este periodo egresaron 522 
pacientes. Del total de pacientes 
egresados, 478 mostraron mejoría 
equivalente al 92%. 

Al momento de la 
conclusión del 

tratamiento se evaluó 
el nivel de satisfacción 
del paciente respecto 
a la atención recibida, 
donde se encontró un 
93% de satisfacción, 

refiriendo que 
recomendarían los 

servicios hospitalarios.

En cuanto al Programa de Man-
tenimiento y Deshabituación con 
Metadona en total se atendió 441 
pacientes, 26 fueron pacientes de 
nuevo ingreso, 414 son de años 
anteriores y 1 reingreso. Del total, 
430 corresponden a la modalidad 
de mantenimiento en el servicio de 
consulta externa y 11 en la modali-
dad de deshabituación en el servi-
cio residencial. En total se ministró 
la cantidad de 101 mil 520.5 table-
tas en el trimestre.

Durante este periodo se entrega-
ron un mil 270 paquetes sanitarios 
que incluyeron preservativos, jerin-
gas estériles, almohadillas impreg-
nadas de alcohol y agua inyectable.

Investigaciones 
y estudios emergentes

El Programa de Investigación 2020 
comprendía la conclusión al cierre 
del año de 19 estudios. Sin embar-
go, 7 de estos proyectos, en virtud 
de su diseño, se vieron afectados en 

su viabilidad a partir de las condi-
ciones generadas por COVID-19. 
No obstante, se iniciaron 5 proyec-
tos emergentes, dirigidos al estudio 
de problemáticas y factores coyun-
turales derivados de la propia crisis 
sanitaria:

Proyectos emergentes 
con meta en 2020

1. Demanda de atención y condicio-
nes emergentes en población ge-
neral atendida en CIJ por referen-
cia de la Línea de la Vida, durante 
la contingencia por COVID-19

2. Cambio del patrón de consumo 
de sustancias durante la CO-
VID-19 en usuarios de drogas en 
tratamiento en CIJ

3. Características y problemática 
de personal de salud consultante 
de servicios telefónicos de aten-
ción terapéutica de CIJ durante la 
contingencia de COVID-19

4. Análisis de resultados de la en-
cuesta con Voluntarios y Preven-
tubers ante la COVID-19

5. Condiciones psicosociales de jó-
venes mexicanos durante la con-
tingencia de COVID-19

Con lo anterior, el programa de Investi-
gación 2020, comprenderá la conclu-
sión de 17 proyectos y se encuentran 
en preparación 10 estudios más que, 
de concretarse, concluirían en 2021.

5 estudios concluídos

1. Evaluación de proceso de una inter-
vención psicoeducativa grupal diri-
gida a apoyar la reinserción social.

2. Encuesta de consumo de drogas 
en estudiantes de licenciatura de 
la Universidad Autónoma de Na-
yarit, Validación de instrumentos. 

3. Reportes del Sistema de Informa-
ción Epidemiológica del Consumo 
de Drogas del segundo semestre de 
2019. 

4. Reporte epidemiológico del uso 
de drogas en pacientes derivados 
del ISSSTE.

5. Características sociodemográficas 
y patrón de consumo de usuarios 
de heroína en tratamiento en CIJ.

Proyectos en colaboración:

Con el INCAN: Inestabilidad genó-
mica y daño al DNA en usuarios de 
mariguana en la Ciudad de Méxi-
co. Se llevó a cabo la última fase 
del análisis molecular.

Con el Instituto Nacional de Psi-
quiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
El estudio Diagnóstico de patología 
dual en usuarios de drogas en trata-
miento en CIJ, Segunda fase, reporta 
al día de hoy un total de 120 casos. 

Universidad Autónoma de Naya-
rit. Concluyó la validación de instru-
mentos para la Encuesta de consumo 
de drogas en estudiantes de licencia-
tura. El levantamiento de la encuesta 
estará sujeto a la reapertura de cursos 
en dicha universidad.

Unidad de Investigación 
Científica en Adicciones 
(UICA)

Se mantienen tres estudios vigen-
tes como parte del programa 2020 
de la UICA:

• Diagnóstico de patología dual en 
usuarios de drogas en tratamien-
to en CIJ.

• Encuesta de consumo de drogas 
en estudiantes de licenciatura de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

• Factores genéticos y psicosociales 
relacionados con el abuso de es-
timulantes mayores, depresión y 
síndrome disejecutivo de usuarios 
de drogas. Su continuación en el 
corto plazo dependerá de la evo-
lución de la contingencia sanitaria 
así como de la colaboración de 
instituciones como el INMEGEN.
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Enseñanza: capacitación, 
diplomados y maestrías

Con el fin de dar respuesta a la ne-
cesidad de capacitación del personal 
de salud durante la contingencia, se 
diseñaron los cursos: Primeros Au-
xilios Psicológicos; Atención de la 
Violencia Familiar en el contexto de 
COVID-19; Duelo por muerte du-
rante la pandemia COVID-19; y Pre-
vención del maltrato a niñas, niños 
y adolescentes en casa en tiempos 
de COVID-19; y se ofrecieron los 
Diplomados: Tratamiento para dejar 
de fumar; Prevención y Tratamiento 
del Consumo de Drogas; Acoso es-
colar y consumo de Drogas; e Inter-
vención médica en el consumo de 
cocaína. Al mes de junio, se habían 
registrado 20 mil 500 solicitudes de 
inscripción y hasta ese momento 
habían concluido 11,623 cursos. 

Además, se capacitaron a 3 mil 
831 profesionales de la salud a tra-
vés de 39 programas académicos, 
754 laboran en la institución y 
3,077 en organismos afines. Se en-
cuentran en proceso 17 programas 
académicos con 916 asistentes.

Concluyeron 2 programas aca-
démicos con 45 asistentes y se en-
cuentran en proceso 13 con 190 
participantes.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ASISTENTES
CURSOS EN 
PROCESO

ASISTENTES 
EN PROCESO

Diplomados 1 31 9 157

Maestrías 1 14 4 33

TOTAL 2 45 13 190

Además, se actualizó a 4 mil 832 
personas a través de 37 cursos, entre 
ellos 5 cursos de Capacitación en 
Adicciones para Médicos Residen-
tes en Psiquiatría, en los que par-
ticiparon 9 médicos. Actualmente 
están en proceso 4 cursos con 726 
participantes.

Servicio Social de Médicos

En coordinación con la Facultad de 
Medicina de la UNAM, la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza y 
la Universidad del Valle de México 
(UVM) se recibió a la generación 
2020-2021 de 76 médicos de Servi-
cio Social, en las unidades operativas 
de la Ciudad de México y zona forá-
nea, con el apoyo de la Fundación 
Carlos Slim. Como parte de su capa-
citación se impartieron los cursos en 
línea “Inducción a la Institución” y 
el curso “Introducción al estudio del 
consumo de drogas”.

Estándar de Competencias

Se realizaron 93 evaluaciones y certi-
ficaciones en el Estándar de Compe-
tencia EC0769 “Implementación de 
estrategias informativas para la pre-
vención del consumo de drogas en 
población de 12 a 17 años de edad”. 

Patronatos

De los 5 mil 433 voluntarios, 800 
son Patronatos. Durante el periodo 
tomó protesta la mesa directiva del 
CIJ Pachuca.

Los Patronatos gestionaron o ra-
tificaron apoyos con los gobiernos 

estatales o municipales, para el pago 
de distintos servicios, y la adquisi-
ción de diversos insumos, tal es el 
caso de Aguascalientes, La Paz, La-
guna-Durango; La Piedad, Mazapil, 
Monterrey, Morelia, Saltillo, Sinaloa, 
Torreón y Tula. 

Asimismo, en varios estados los 
Patronatos obtuvieron 95 becas o pla-

zas comisionadas de equipo médico 
técnico, administrativo, de servicios 
generales y de seguridad, para apo-
yar la operatividad en los CIJ. Cabe 
señalar que se cuenta adicionalmen-
te con 50 becas de la Fundación Car-
los Slim para médicos.

En relación al fortalecimiento de 
la infraestructura de la red de CIJ, en 
Jalisco se logró obtener recursos con 
el Congreso del Estado para la cons-
trucción de la Unidad de Hospitaliza-
ción de Mujeres, y con el municipio 
de Tlajomulco un terreno de 2 hectá-
reas para la edificación del inmueble. 

Zamora construyó la cancha 
de usos múltiples y en Durango se 
concluyó la remodelación de la fa-
chada y sanitarios. En Escuinapa se 
continúa la construcción de la barda 
perimetral del CIJ y en Los Cabos se 
lograron recursos para la ampliación 
del inmueble.

En apoyo a la operación del Siste-
ma de Información 3.0 y el Tablero de 
Control Institucional, los Patronatos 
gestionan recursos para la adquisición 
de equipos de cómputo. De igual for-
ma llevan a cabo concertaciones con 
las Secretarías de Seguridad locales 
con la finalidad de equipar las Uni-
dades con videocámaras y contar con 
personal de seguridad.

Como parte de los apoyos que 
han brindado los Patronatos durante 
la Contingencia por la Pandemia CO-
VID-19; Aguascalientes, Ciudad del 
Carmen, Celaya, Colima, Durango, 
Guerrero, Ixtapa, La Paz, Poza Rica, 
Mérida, Monterrey, Sinaloa, Torreón 
y Zacatecas, adquirieron gel antibac-
terial, cubrebocas, caretas, termóme-
tros digitales, o tapetes; y en algunos 
casos se desinfectaron los inmuebles. 
En Colima y Durango se repartieron 
despensas para los pacientes.

De igual forma continúan cola-
borando para que los CIJ tengan ins-
talaciones dignas y en buen estado, 
mobiliario, equipo y diversos insumos 
para los Programas Preventivos y de 
Tratamiento.
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Los Patronatos organizaron va-
rias actividades virtuales: En Mérida 
el Conversatorio “Sana Convivencia 
en la Familia para la Prevención de 
las Adicciones”; en Sinaloa, la Firma 
de Convenio con el Consejo Estatal 
para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar; en Oaxaca el 
Conversatorio “Diálogos sobre la Vio-
lencia Familiar en tiempos de COVID, 
con la presencia del Fiscal del estado; 
y en Ixtapa la presidenta del DIF local 
y presidenta honoraria del Patrona-
to, participó en dos Foros Juveniles. 
Quintana Roo estuvo presente en el 
Foro Juvenil “Hablemos de nuestras 
emociones desde casa”, con la Presi-
denta Municipal de Playa del Carmen.

La señora Kena Moreno, participó 
en la 25° Semana Nacional Compar-
tiendo Esfuerzos, “El alcoholismo en 
la Mujer una verdad oculta”; en com-
pañía del presidente de la Central 
Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos y el comisio-
nado nacional contra las adicciones.

También se reunió con el Presi-
dente Municipal de Toluca, con quien 
acordó la donación del inmueble del 
CIJ local y la formación de un nuevo 
Patronato.

En Pachuca, le tomó protesta al 
Patronato local, y en Tehuacán se reu-
nió con los integrantes del Patronato, 
equipo técnico, voluntarios y con los 
participantes del Programa “Jóvenes 
construyendo el Futuro”.

Al finalizar el trimestre, en Tlajo-
mulco, Jalisco presidió la colocación 
de la Primera Piedra de lo que será la 
Unidad de Hospitalización de Muje-
res, con la presencia del Presidente 
Municipal local, autoridades estata-
les, legisladores y regidores.

En el segundo semestre, la se-
ñora Moreno presidió Conversato-
rio Virtual: “El papel de la Sociedad 
Civil frente al consumo de drogas y 
el COVID-19”, en el que participaron 
integrantes del Patronato Nacional y 
del Estado de México. 

Asimismo mantuvo contacto per-
manente con los presidentes de los 
Patronatos del país, ante la contingen-
cia de la epidemia por COVID-19.

Relaciones Internacionales

En el periodo la institución parti-
cipó en las siguientes actividades:

• En el marco de la conmemoración 
del 26 de junio, Día Internacional 
de la Lucha contra el Uso Inde-
bido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 
se organizó un Conversatorio Inter-
nacional, que contó con la partici-
pación de representantes de institu-
ciones líderes en Latinoamérica, de 
Argentina, Chile, Panamá, Perú y la 
representación de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito de Perú. Además, como 
parte de esta conmemoración, se 
llevó a cabo el Primer Torneo Vir-
tual de Ajedrez “Jaque mate a las 
adicciones”, en coordinación con 
la Federación Nacional de Ajedrez 
de México (FENAMAC), con la par-
ticipación de más de 500 competi-
dores. La final se transmitió en vivo 
el 28 de junio por redes sociales. 

• 63ª Sesión de la Comisión de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas.

• Taller de Capacitación a Formula-
dores de Políticas Públicas sobre 
Prevención y Tratamiento de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito.

• Reunión con el Director de la Ofi-
cina de Enfermedades No Transmi-
sibles de la OPS.

• Videollamadas con la Sociedad 
Internacional de Profesionales del 
Uso de Sustancias (ISSUP) y la Co-
misión Interamericana para el Con-
trol del Abuso de Drogas (CICAD/
OEA). También con Capítulos Na-
cionales de la región como Argenti-
na, Chile, Brasil, Ecuador y Perú.

• Sesión Introductoria en la Currícula 
Universal de Tratamiento y de Pre-

vención en colaboración con la CI-
CAD para certificación internacio-
nal de profesionales en reducción 
de la demanda.

• Reuniones de coordinación para 
Mesas de Diálogos Virtuales en Pre-
vención y Tratamiento con ISSUP 
Global, CICAD y Capítulos Nacio-
nales de América Latina.

• Conversatorio Global sobre el Im-
pacto del COVID-19 en el mundo, 
organizado por la Federación Mun-
dial contra las Drogas.

Aportaciones

Se estima que las aportaciones recibi-
das de la comunidad en servicio y es-
pecie equivalen a $210´255,671.49 
millones de pesos; este monto repre-
senta el 62% con respecto al presu-
puesto ejercido en el año. Destaca el 
apoyo para la difusión en medios de 
comunicación y las horas persona de 
los voluntarios.

Tecnologías de la Información:
• Se piloteó el nuevo sistema CIJ 3.0 

en 4 Unidades Operativas. 
• Se capacitó en el módulo de En-

trevista inicial a 750 especialistas 
de los equipos médico-técnicos de 
106 Unidades Operativas.

• Se realizaron las siguientes trans-
misiones en vivo mediante Face-
book Live: 15 Foros Juveniles “Ha-
blemos de nuestras emociones”; 
el 1er Torneo Virtual de Ajedrez 
“Jaque Mate a las Adicciones”; el 
Conversatorio Virtual: El Papel de 
la Sociedad Civil frente al Consu-
mo de Drogas y el COVID-19; así 
como el Conversatorio Interna-
cional entre la Dirección General 
de CIJ y especialistas de Perú, Pa-
namá, Argentina y Chile.

• Se proporcionó apoyo técnico para 
realizar 572 videoconferencias de 
diferentes Áreas y Unidades Ope-
rativas; y conferencias de directivos 
con Instituciones externas.
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Integrantes de los patronatos de CIJ participaron en un conversatorio

La sociedad civil frente al consumo 
de drogas y el COVID-19

En el contexto de la conme-
moración del Día Interna-
cional de la Lucha contra 

el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, el 25 de junio se lle-
vó a cabo el panel “El papel de la 
sociedad civil frente al consumo 
de drogas y el COVID-19”, con 
la participación de integrantes del 
Patronato Nacional y patronatos 
estatales de Centros de Integración 

Juvenil y moderado por el doctor 
Ángel Prado García, director ge-
neral adjunto de Operación y Pa-
tronatos. 

La señora Kena Moreno, funda-
dora de CIJ y vicepresidenta vitalicia 
del Patronato Nacional, recordó los 
orígenes de la institución a finales 
de los años sesenta, cuando en la 
revista que dirigía recibía peticiones 
de madres de familia que buscaban 

alternativas de atención para sus 
hijos que consumían mariguana. 
“Las damas publicistas nos dimos 
a la tarea de rentar una casa en la 
Cerrada de Taxqueña, para aten-
der a los chicos que consumían 
drogas; después de dos años, gra-
cias al apoyo del presidente en ese 
entonces, Luis Echeverría Álvarez, 
se tuvo la oportunidad de replicar 
el modelo de colaboración socie-
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dad civil-gobierno federal para abrir 
otros espacios de tratamiento, tanto 
en la Ciudad de México como en el 
resto de la república.”

Al día de hoy, dijo, CIJ cuenta 
con 120 unidades distribuidas en 
todo el país, de las cuales 11 son de 
hospitalización, dos de tratamiento 
a usuarios de heroína y una de in-
vestigación científica en adicciones. 
La señora Kena Moreno reconoció 
el liderazgo de la directora general 
de CIJ, doctora Carmen Fernández 
Cáceres, quien ha abierto las fron-
teras para dar a conocer el trabajo 
institucional de prevención y tra-
tamiento de las adicciones a nivel 
internacional. 

Recomendaciones 
durante la pandemia

El doctor Heladio Verver y Vargas 
Ramírez, vocal del Patronato Na-
cional, presentó cinco recomen-
daciones para atender las necesi-
dades de las personas que usan 
drogas en este periodo de contin-
gencia:

1. Proteger el derecho a la salud. 
Los gobiernos tienen la obliga-
ción de garantizar que esta crisis 
de salud pública no se convierta 
en una crisis de derechos huma-
nos, debido a la falta de acceso a 
una adecuada atención sanitaria.

2. Garantizar un suministro seguro. 
El cierre de fronteras y la prohibi-
ción de viajes en todo el mundo 
impactarán el futuro suministro 
de sustancias no reguladas, como 
la heroína y la cocaína. Esto ten-
drá repercusiones, que incluye el 
incremento en la demanda de te-
rapia de sustitución de opioides.

3. Proteger el derecho a la liber-
tad ante la detención arbitraria. 
La crisis del COVID-19 ha re-
saltado los riesgos para la salud 
pública en las prisiones y cen-
tros de detención, en los cuales 
por el hacinamiento proliferan 
las enfermedades infecciosas.

4. Proteger las libertades civiles y 
políticas. Como parte de las medi-
das para contener el COVID-19, 
muchos gobiernos restringen las 
libertades civiles de maneras nun-
ca antes vistas, a través de la vigi-
lancia, del rastreo de datos en te-
léfonos celulares, la restricción del 
movimiento y la prohibición de 

reuniones públicas. Resulta in-
quietante el uso indebido de los 
datos personales, especialmente 
cuando se trata de poblaciones 
criminalizadas.

5. Proteger a organizaciones comu-
nitarias y de la sociedad civil. La 
pandemia del COVID-19 ha mos-
trado el papel crítico que cumple 
la sociedad civil para canalizar 
servicios médicos a quienes no 
cuentan con los medios posibles, 
aliviando así la carga del sistema 
de salud.

El doctor Carlos de la Peña Pin-
tos, secretario de Salud de Guerre-
ro y vicepresidente del Patronato 
Nacional de CIJ, resaltó que en la 
actual pandemia de COVID-19 sa-
len a la luz diversos retos, como 
el acceso a los servicios sanitarios 
para los usuarios de sustancias 
adictivas, especialmente quienes 
viven en comunidades margina-
das. También preocupan las con-
diciones en las que se encuentran 
los niños, adolescentes y jóvenes 
de las zonas rurales e indígenas y 
las personas que carecen de opor-
tunidades laborales.

Otra situación preocupante, des-
tacó, son las personas con padeci-
mientos como Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, desnutrición, 
tuberculosis y VIH/sida, pues son 
más vulnerables en caso de conta-
giarse de coronavirus. 

Finalmente, el también presi-
dente del patronato de CIJ en Gue-
rrero sostuvo que la sociedad civil 
organizada debe participar en el 
regreso a la “nueva normalidad”, 
ya que es indispensable brindar 
atención terapéutica a los usuarios 
de sustancias en las unidades de 
hospitalización, siempre y cuando 

“Alcanzar esta 
infraestructura 
y contar con 
el personal 

especializado 
no hubiera sido 

posible sin 
la ayuda 

desinteresada y 
generosa de los 
patronatos, que 
representan un 

ejemplo de 
organización a 
nivel mundial”: 
Kena Moreno
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se vigilen las medidas sanitarias y 
se otorguen equipos de protección 
adecuados, es decir, “cuidarse entre 
todos, especialistas y pacientes.”

Gran respuesta 
de los patronatos

El licenciado Efraín Villanueva Ar-
cos, presidente de la Comisión de 
Vigilancia del Patronato Nacional, 
relató que cuando ocupaba el car-
go de secretario de Gobierno en 
Quintana Roo, en 2003, llamaron 
su atención los datos duros del uso 
de drogas que informaban los re-
presentantes de las fuerzas armadas. 
“Pregunté a las instancias de salud 
cómo intervenían en este fenómeno 
y así conocí el trabajo de la señora 
Moreno en los CIJ Cancún y Cozu-
mel, y gracias al trabajo conjunto se 
pudieron abrir dos más, en Playa del 
Carmen y Chetumal.”

Señaló que al concluir su gestión, 
se afianzó la relación entre las 
autoridades quintanarroenses y 
los especialistas de Centros de 
Integración Juvenil. “Esto pone 
de manifiesto que los gobiernos 
deben ser más cuidadosos y res-
petuosos del quehacer de la socie-
dad civil.”

Por su parte, el doctor Jorge 
Vázquez Mora, tesorero del Pa-
tronato Nacional y presidente del 
patronato de CIJ en Jalisco, re-
saltó que desde 2008, cuando se 
programaba la construcción de 
la Unidad de Hospitalización de 
atención mixta, en el municipio 
de Zapopan, se tenía el proyecto 
de un centro exclusivo para mu-
jeres usuarias de sustancias.

Después de inaugurar la Unidad 
de Hospitalización en 2014, el pa-
tronato se dio a la tarea de cristalizar 

el proyecto y obtuvo un terreno de 
dos hectáreas donado por el gobier-
no de Tlajomulco de Zúñiga. Así se 
planeó la construcción de cubícu-
los, espacios para talleres y canchas 
deportivas. Destacó el apoyo de los 
diputados locales Claudia Murguía 
y Hernán Cortés, quienes obtuvie-
ron los recursos para iniciar la cons-
trucción, y se tiene la intención de 
presentar un proyecto ejecutivo al 
ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, 
gobernador del estado.

Finalmente, el licenciado Luis 
Gustavo Parra Noriega, presidente 
del patronato de CIJ en el Estado 
de México, subrayó que uno de 
los propósitos para incrementar el 
trabajo preventivo y operativo de 
la institución es invitar a participar 
a personalidades con liderazgo y 
que compartan la filosofía de aten-
der el grave problema del uso y abu-
so de sustancias adictivas.

Gracias a las acciones de los 
integrantes de los patronatos, indi-
có, se han alcanzado logros como 
la construcción de la Unidad de 
Hospitalización en Naucalpan, 
la apertura de los CIJ Atizapán y 
Villa Victoria y la ampliación del 
de Tlalnepantla, instalaciones que 
se han sumado a la red de aten-
ción en el territorio mexiquense. 
Actualmente, se tiene programado 
ofrecer los servicios instituciona-
les en los municipios de Tultitlán 
y Coacalco. “Los patronatos y las 
autoridades de salud y del gobier-
no mexiquense, estatal y locales, 
han conjuntado esfuerzos para 
hacer llegar el mensaje preven-
tivo de CIJ a millones de personas, 
en particular a niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, para que no 
consuman drogas, y si ya tienen el 
problema, darles una salida y al-
ternativas de salud”, concluyó.

“Si se tradujeran 
las aportaciones 
obtenidas por el 

trabajo de los 
patronatos y los 
voluntarios, por 

las horas invertidas, 
la renta de 

inmuebles y la 
difusión de los 
servicios, se 

obtendría una 
cantidad muy 

significativa que 
demuestra los 

logros obtenidos 
en beneficio de 

los usuarios de los 
servicios y sus 

familiares”: 
Carmen 

Fernández
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E n la medida en la que la 
pandemia por COVID-19 se 
ha extendido a lo largo del 

mundo ha provocado distintos nive-
les de miedo, ansiedad y sentimien-
tos abrumadores en la población. Se 
trata de un acontecimiento estresan-
te y es comprensible que cualquier 
persona, ya sean niños, jóvenes o 
adultos, experimente emociones 
negativas frente a la incertidumbre 
que genera la contingencia sanita-
ria. La pérdida de seres queridos, el 
desempleo, la inseguridad econó-
mica, la preocupación por contraer 
la enfermedad y la posibilidad de 
complicaciones o desenlaces fata-
les, el miedo al futuro, el constante 
bombardeo de noticias alarmantes 
en los medios de comunicación en 
torno a la situación y el estrés fa-
miliar en el hogar son sólo algunas 
de las razones por las que la crisis 
del coronavirus está causando gran 
variedad de problemas en la salud 
mental, así como exacerbando los 
que existían previamente. 

La propagación del COVID-19 ha 
traído consigo esfuerzos sin prece-
dentes para instituir medidas de con-
finamiento y distanciamiento social, 
lo que ha dado como resultado mo-
dificaciones en el comportamiento y 
la vida cotidiana. Estas medidas son 
críticas para mitigar el contagio de 
la enfermedad, proteger a los más 
vulnerables y prevenir la saturación 
de los servicios de salud; sin embar-
go, es posible que la adopción de 
dichas estrategias tenga consecuen-
cias en el bienestar y la salud mental 
de la población, tanto a corto como 
a largo plazos.

Salud mental 
en tiempos de COVID-19

Carmen Fernández Cáceres
José Luis Benítez Villa

Centros de Integración Juvenil

Acontecimientos que han 
provocado trastornos mentales

En el pasado, algunos eventos a 
gran escala como actos terroristas, 
desastres naturales o brotes de otras 
enfermedades infecciosas se han 
acompañado por un aumento en 
las prevalencias de sintomatología 
y trastornos mentales, mayor uso 
de sustancias, violencia doméstica 
y abuso infantil. En Estados Unidos 
se estima que hasta 30 por cien-
to de la población afectada por el 
huracán Katrina presentó trastorno 
por estrés postraumático (TEPT)1. 

En Nueva York, uno de cada 10 
adultos reunió criterios de trastor-
no depresivo mayor después de 
los atentados del 11 de septiembre 
del 2001 y casi 25 por ciento de 
los habitantes de esta ciudad incre-
mentó el consumo de alcohol des-
pués de los ataques.2 En tanto que 
en México la población expuesta a 
sismos de gran magnitud, como en 
1985 y 2017, presentó desórdenes 
psiquiátricos con manifestaciones 
que incluyen estrés agudo y crisis 
de ansiedad en las primeras horas, 
tristeza, duelo y nerviosismo en el 
primer mes; TPEP, depresión y abu-
so de sustancias en los dos a tres 
meses siguientes y riesgo suicida 
entre los tres y 12 meses.3

Tomando en cuenta estas expe-
riencias y a la luz de la pandemia 
por COVID-19, la Organización de 
las Naciones Unidas ha hecho un 
llamado a la acción para proteger 
la salud mental de la población. 
Ante situaciones como esta, es po-

sible experimentar miedo, ansie-
dad, tristeza, preocupación, enojo 
y frustración, que pueden presen-
tarse en respuesta a la separación 
de las familias, las restricciones en 
la movilidad social, la pérdida del 
empleo o de seres queridos y los 
cambios en la rutina diaria; o bien 
pueden surgir de la confusión e in-
certidumbre que han caracterizado 
a este momento histórico. Es nor-
mal experimentar estas emociones 
en algún grado, siempre y cuando 
su intensidad no tenga el potencial 
de dañarnos a nosotros mismos o 
a las personas de nuestro entorno. 

La sana convivencia; 
un gran reto

En el caso de los niños, la combina-
ción del cierre de las escuelas y las 
condiciones de cuarentena han mo-
dificado casi todos los aspectos de 
sus vidas. Los más pequeños corren 
un mayor riesgo, ya que los altos ni-
veles de estrés y aislamiento pueden 
afectar el desarrollo cerebral. 

Los adultos transmiten 
sus miedos y preocupa-
ciones a los menores, en 
quienes pueden provocar 
emociones que no saben 
identificar y se manifiestan 

a través de conductas 
irritables, agitación, 
llanto o violencia. 
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Muchos niños y adolescentes tam-
bién enfrentan la separación de sus 
padres, cuidado de familiares en-
fermos e incluso la muerte de seres 
queridos. Los jóvenes presentan 
un reto adicional por ser la etapa 
de desarrollo en la que buscan su 
autonomía. El confinamiento pue-
de llevarlos a sentir la pérdida de 
su capacidad de decisión e inde-
pendencia, frustración y despojo 
de oportunidades esperadas, así 
como interferir en sus necesidades 
de socialización con sus pares. Es-
tas situaciones pueden dar lugar a 
conductas de riesgo y poco aserti-
vas en un intento por ejercer inde-
pendencia de los padres, como la 
intolerancia o la rebeldía. A niños 
y adolescentes se les puede ayudar 
encontrando formas positivas de 
expresar sentimientos, a través del 
juego y el humor, fortaleciendo la 
confianza y el sentido de seguridad 
y demostrándoles amor. Lo más im-
portante es aprender a identificar 
nuestras emociones para manejar-
las adecuadamente y en el entor-
no del hogar fomentar de manera 
activa la sana convivencia familiar 
entre todos los integrantes. 

Violencia hacia la mujer, al alza

Al respecto, es importante mencio-
nar que el confinamiento puede avi-
var la tensión y el estrés generados 
por las preocupaciones en torno a la 
seguridad, la economía y la salud. 
En muchos casos se vuelve la situa-
ción perfecta para ejercer compor-
tamientos controladores y violentos 
en el hogar. En este sentido, las 
mujeres son particularmente vulne-
rables, puesto que la pandemia ha 
reforzado el aislamiento de aque-
llas que tienen compañeros violen-
tos, separándolas de las personas y 
los recursos que pueden ayudarlas 
y poniendo en riesgo su bienestar, 
salud mental, sexual y reproducti-
va. La Organización Mundial de la 
Salud alertó de manera temprana 

acerca de un posible aumento en 
la violencia familiar de hasta 60 
por ciento durante la cuarentena, 
mientras que el Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas proyectó 
que en el marco de la pandemia 
se podrían esperar más de 31 mi-
llones de casos de violencia de 
género. Asimismo, es posible que 
47 millones de mujeres de paí-
ses de bajos y medios ingresos no 
puedan acceder a anticonceptivos 
modernos, lo que se traduciría en al 
menos siete millones de embarazos 
no planeados. En México, especia-
listas en derechos humanos han se-
ñalado que la violencia familiar po-
dría llegar al 92 por ciento, como 
resultado del confinamiento, y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública ha 
informado del aumento en las lla-
madas de la población femenina al 
número de emergencias. 

Salud mental; 
estrategias preventivas

Sin duda la situación actual tendrá 
consecuencias negativas; por ello, 
en estos tiempos es más importante 
que nunca cuidar de la salud men-
tal. Para mitigar su impacto se re-
quiere un esfuerzo coordinado de 
los individuos, profesionales de la 
salud y tomadores de decisiones. 
Para la población general puede ser 
útil establecer una rutina diaria que 
incorpore alimentación saludable, 

actividad física regular, adecuada 
higiene de sueño, interacciones so-
ciales a distancia, momentos de es-
parcimiento y para la relajación. Los 
gobiernos y los medios de comu-
nicación deben transmitir de ma-
nera clara y precisa la información 
para asegurar que esta experiencia 
sea lo más tolerable posible para 
todos.

Por su parte, las instituciones y 
el personal de salud mental deben 
ofrecer estrategias preventivas y de 
tratamiento para el cuidado de la sa-
lud emocional, que respondan a las 
necesidades que han surgido con 
la pandemia y que sepan adaptar-
se a las condiciones actuales, apro-
vechando, por ejemplo, el uso de 
nuevas tecnologías o desarrollan-
do mecanismos innovadores para 
salvaguardar la salud mental de la 
población.
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En el contexto del Día Mun-
dial sin Tabaco, el 31 de 
mayo la Comisión Nacional 

contra las Adicciones (Conadic) 
realizó una transmisión informativa 
con especialistas en salud pública, 
salud mental, adicciones y control 
de tabaco, con el objetivo de ana-
lizar diferentes aspectos del consu-
mo de esta sustancia en México.

Al presentar la reunión virtual, 
el maestro Juan Arturo Sabines To-
rres, director de la Oficina Nacio-
nal para el Control de Tabaco y 
Alcohol, informó que este año la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció como lema para 
esta conmemoración “Proteger a 
los jóvenes de la manipulación de 
la industria y evitar que se inicien 
en el consumo de productos de ta-
baco y nicotina”.

Fumar o vapear incrementa 
el riesgo de contraer COVID-19

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

10 sesiones para 
dejar de fumar

La doctora Carmen Fernández Cá-
ceres, directora general de Centros 
de Integración Juvenil, señaló que 
durante el periodo de confinamien-
to por la pandemia del COVID-19 
se ha observado un incremento del 
45 por ciento en la demanda de ser-
vicios para dejar de fumar. Explicó 
que en CIJ se atiende el tabaquis-
mo mediante 10 sesiones de terapia 
cognitivo-conductual, las cuales se 
dividen en varias etapas: la primera 
de diagnóstico y autorregistro, para 
saber en qué momento del día co-
mienzan a fumar, con qué frecuen-
cia y el número de cigarros al día, y 
se enfoca en el retraso de la hora de 
inicio y la reducción del número de 
cigarros diarios; generalmente, para 

“Anualmente cerca 
de 160 mil usuarios de 
drogas y sus familiares 
solicitan atención en 

CIJ, y 90 por ciento de 
todos ellos fuma. Por 

ello, se ofrece 
consejería para los 

pacientes y familiares 
en las Clínicas para 

dejar de fumar, en las 
120 unidades 
operativas”: 

Carmen Fernández
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la cuarta o quinta sesión se ha de-
jado el consumo; después se aplica 
una estrategia de mantenimiento, en 
la que se reconocen los momentos 
o escenarios de riesgo para fumar 
y se trabaja en la prevención de los 
mismos, así como en las habilidades 
para el afrontamiento; finalmente, se 
lleva un seguimiento mensual duran-
te un año.

Comentó algunos resultados de 
la evaluación de las Clínicas para de-
jar de fumar de CIJ, donde el objetivo 
de erradicar o disminuir el consumo 
de tabaco se cumple de manera sig-
nificativa, pues 48 por ciento de los 
pacientes cesó su uso y 51 por ciento 
lo disminuyó. Asimismo, se registra 
una mejoría significativa en condi-
ciones de salud asociadas, como dis-
minución de irritación de garganta y 
de dificultad para respirar.
La directora general de CIJ refirió 
que durante los meses de abril y 
mayo se han desarrollado terapias 
telemáticas, además de las presen-
ciales, las cuales han disminuido 
debido al distanciamiento social; 
en abril se atendió a más de 13 mil 
pacientes y sus familiares, de los 
cuales 48 por ciento se atendió de 
manera presencial y 58 por ciento 
mediante llamadas telefónicas, vi-
deollamadas y mensajería instan-
tánea. 

Destacó que en el servicio de 
atención telefónica de CIJ Conti-
go y en la Línea de la Vida se han 
recibido más de 6,500 llamadas, 
relacionadas principalmente con 

estrés, tristeza, ansiedad y mie-
do a contraer el COVID-19. El 60 
por ciento de las llamadas son de 
mujeres, el promedio de edad de 
los hablantes es de 42 años, uno 
de cada cinco reconoce el consu-
mo de sustancias y a uno de cada 
tres se le brindó psicoeducación 
por problemas relacionados con 
la contingencia sanitaria. Además, 
la mitad de las personas que lla-
maron son familiares que solicitan 
atención.

“Se realiza un trabajo 
continuo de prevención 
a distancia, principal-

mente en redes sociales 
y en línea, así como 

talleres informativos de 
diversos temas, entre 
ellos el análisis de la 
mercadotecnia de 

la industria del 
tabaco, que está 

dirigida principalmente 
a los adolescentes”: 
Carmen Fernández

El doctor Gady Zabicky Sirot, ti-
tular de la Conadic, informó que 
en México la prevalencia del con-
sumo actual de tabaco entre los 
adultos de 20 años y más es de 
17.9 por ciento, lo que representa 
casi 15 millones de personas. Re-
saltó que ante la presencia mun-
dial del virus SARS-COV-2, se ha 
demostrado que esta enfermedad 
se agrava al relacionarse con el 
consumo de tabaco y la exposi-
ción a su humo en cualquier edad. 
“La industria tabacalera, para seguir 
ampliando su mercado, ha tratado 
de difundir versiones equivocadas 
respecto a la nicotina y su relación 
con el COVID-19; ante ello, se han 
hecho pronunciamientos públicos 
en los que se informa que la nicotina 
no protege del contagio ni mejora la 
evolución de los pacientes infecta-
dos”, aseveró.

Fumar o vapear afecta de ma-
nera severa el tracto respiratorio e 
incrementa el riesgo de infección 
por coronavirus; el consumo de 
tabaco perjudica los pulmones y 
el sistema cardiovascular, las enzi-
mas y proteínas que están en los 
epitelios de estos órganos se ven 
dañadas y son las mismas que dan 
entrada al virus al organismo hu-
mano: Gady Zabicky Sirot

Intervención 
de la directora 
general de CIJ

Gady Zabicky Sirot
Titular de la Comisión Nacional 

Contra las Adicciones
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Detalló que los pacientes diag-
nosticados con COVID-19 que 
tienen antecedentes de tabaquis-
mo presentan hasta 14 veces más 
probabilidades de desarrollar neu-
monía, mientras que los cigarros 
electrónicos disminuyen la inmu-
nidad del cuerpo para combatir 
el virus y otras infecciones respi-
ratorias. Además, el coronavirus 
podría ser una amenaza grave para 
quienes fuman tabaco, mariguana 
o vapean, pues en el caso de la 
cannabis, además de las moléculas 
psicoactivas, se fuma con dióxido 
de carbono, monóxido de carbo-
no y alquitranes presentes en los 
compuestos de cannabis en hierba 
y derivados presentados en car-
tuchos comerciales, que podrían 
contener sustancias desconocidas 
y nocivas.

Añadió que derivado del confi-
namiento se prevé un aumento del 
consumo de productos de tabaco 
en los hogares, lo que represen-

ta un riesgo para quienes aspiran 
el humo del cigarro. Finalmente, 
puntualizó que sin importar la ma-
nera en la que se fuma, introducir 
nicotina al cuerpo es lo que pro-
vocará la dependencia y adicción.

La doctora Rosa Sandoval, ase-
sora regional de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
aseveró que este es el mejor mo-

Rosa Sandoval

mento para informar y proteger a 
los jóvenes del consumo de taba-
co, pues mata anualmente a más 
de ocho millones de personas en 
todo el mundo; además, es cau-
sante de enfermedades cardiovas-
culares y pulmonares, cáncer en 
diversas partes del cuerpo y mu-
chos padecimientos más.

Informó que la industria taba-
calera invierte más de nueve mil 
millones de dólares al año para 
persuadir a los consumidores, espe-
cialmente a adolescentes y jóvenes, 
a fin de que consideren a este pro-
ducto como algo moderno, adulto 
y que da glamour; invierten en pu-
blicidad a través de redes sociales y 
personas influyentes para mandar 
mensajes que inciten al consumo, 
hacen uso de patrocinio corporati-
vo y lanzan publicidad y productos 
que, aseguran, son menos dañinos, 
como los cigarros electrónicos. Sin 
embargo, diversas investigaciones 
muestran que éstos son muy adic-
tivos y aumentan el riesgo de sufrir 
daño pulmonar severo.

En ese contexto, la represen-
tante de la OPS hizo un llamado 
para proteger a los jóvenes de la 
exposición al tabaco y de la mala 
información que difunde la indus-
tria tabacalera, así como evitar 
que se inicien en el consumo de 
los productos derivados de la ni-
cotina.

Por su parte, la doctora Luz 
Myriam Reynales Shigematsu, jefa 
del Departamento de Investigación 
en Tabaquismo del Instituto Nacional 
de Salud Pública, expuso el tema “La 
epidemia de tabaquismo en México, 
una perspectiva de las Encuestas Na-
cionales de Salud”. Indicó que, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica nacional 
y global y la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, 
cerca de 15 millones de mexicanos 
fuman, de los cuales 4.1 millones 
son mujeres y 10.6 millones, hom-
bres. Asimismo, seis por ciento de 

los adolescentes entre 12 y 19 
años de edad y 18 por ciento de 
los adultos fuman, lo que significa 
que hay cerca de 1.3 millones de 
adolescentes fumadores y 14 mi-
llones de adultos. 

Señaló que la epidemia de taba-
quismo se focaliza principalmente 
en los estados fronterizos del norte, 
debido al desarrollo socioeconómi-
co, y tienen la prevalencia más alta 
en cuanto a morbilidad, carga de 
enfermedad y costos de atención 
médica. En la región centro y occi-
dente se presenta un consumo pro-
medio, sin embargo se encuentra la 
mayor cantidad de fumadores de-
bido a la densidad poblacional. En 
la región sur hay una prevalencia 
menor del 10 por ciento, debido 
a las condiciones económicas de 
los estados, y se debe cuidar que 
no aumente, sino que disminuya a 
menos del cinco por ciento. 

En cuanto a la prevalencia por 
nivel socioeconómico, la ENSA-
NUT reveló que cerca de cinco 
millones de mexicanos que fuman 
se encuentran en niveles de ingre-
sos bajos y muy bajos. En este sen-
tido, afirmó que se debe promover 
la cesación tabáquica entre este 
tipo de consumidores, ya que son 
más vulnerables a desarrollar una 
enfermedad crónica atribuible al 
tabaco y caerían en mayor gasto 
catastrófico, que los podría llevar 
por debajo de la línea de pobreza.

Luz Myriam Reynales
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“En la actualidad hay 
21 países en la región 
de las Américas que ya 
son libres de humo de 

tabaco y siete ya tienen 
prohibición total de 

publicidad, promoción 
y patrocinio. México 
sólo tiene protección 
de humo de tabaco en 
14 entidades, lo que 
representa 53 por 

ciento de la población”: 
Erick Ochoa

El sabor de las cápsulas, 
gancho para la adicción

Respecto al consumo de cigarro 
con cápsulas de sabor, afirmó que 
aproximadamente dos millones de 
fumadores adolescentes han pro-
bado estos productos, y cuando se 
desarrolla adicción a la nicotina, 
surgen alteraciones en el desarro-
llo neuronal y el sistema respirato-
rio desde una temprana edad.

Puntualizó que cerca de cinco 
millones de mexicanos experimen-
tan con los cigarros electrónicos y 
casi un millón de adultos continúa 
el consumo, básicamente debido a 
una estrategia de mercadotecnia, 
en la cual la industria tabacalera 
promueve este tipo de productos 
como cigarros de menor riesgo, 
saborizados y atractivos para el 
consumo. Además, casi 300 mil 
adolescentes no eran consumidores 
de cigarro, sin embargo ahora usan 
los electrónicos, que también son la 
puerta de entrada al uso del cigarro 
combustible. También hay una gran 
proporción de usuarios duales, es 
decir, fuman ambos productos. 

Ante este panorama, la espe-
cialista resaltó la urgente nece-
sidad de atender la epidemia de 
tabaquismo para evitar la morbi-
mortalidad, las consecuencias ne-
gativas y la carga de enfermedad, 
así como los altos costos económi-
cos que se generan. Además, pro-
mover medidas de control, como 
lo señala el Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco, 
como ambientes 100 por ciento 
libres de humo de tabaco; prohi-
bición completa de la publicidad, 
promoción y patrocinio; impulsar 
un empaquetado neutro sin co-
lores, saborizantes, logotipo ni 
marca, a fin de informar correcta-
mente los daños que producen; e 
incrementar de manera sustancial 
los impuestos a los productos de 
tabaco, lo que permitirá frenar el 
inicio del consumo entre los ado-

lescentes, promover de manera 
costo-efectiva la cesación entre 
adultos y aumentar la recaudación 
para un financiamiento adecuado 
de los sistemas de salud.

En su oportunidad, el maestro 
Erick Ochoa, director general de 
la Asociación Civil Salud Justa Mx, 
explicó los desafíos del control 
del tabaco en México y el contex-
to general de las políticas públicas 
en la materia. “En México la ex-
perimentación con el tabaco ini-
cia a los 13.7 años y el consumo 
diario a los 14.3 años, cada vez a 
edades más tempranas. Además, 
32 por ciento de las personas no 
fuman, pero están expuestos al 
humo de tabaco de segunda mano 
en restaurantes, 26 por ciento en 
transporte público, 15 por ciento 
en los lugares de trabajo y 14 por 
ciento en los hogares. En el país 
los costos atribuibles al consumo 
de tabaco se estiman en 79.8 mil 
millones de pesos al año, en los 
que se incluyen las enfermedades 
cardiacas, los accidentes cerebro-
vasculares, la enfermedad pulmo-
nar obstructivo crónica, el cáncer 
de pulmón y de otros órganos, y 
la neumonía, entre otros”, resaltó.

Coincidió en que urge incluir 
en la agenda reformas a la Ley Ge-
neral para el Control del Tabaco, 
que promuevan ambientes libres 
de humo y de vapores en todo el 

país; prohibición total de publici-
dad, promoción y patrocinio de 
productos de tabaco; advertencias 
sanitarias con empaquetado neu-
tro; regulación de contenidos y 
en los puntos de venta; aumentar 
impuestos específicos a productos 
de tabaco y ratificación del pro-
tocolo de comercio ilícito contra 
éstos; así como reforzar acciones 
contrarias a la publicidad y co-
mercialización de nuevos produc-
tos, principalmente de los sistemas 
electrónicos.

Los cigarros eléctricos, 
un status falso y dañino

El doctor Inti Barrientos, investiga-
dor del Instituto Nacional de Salud 
Pública, expuso el tema “Nuevos 
productos de tabaco: sabor e in-
novación”. Explicó que la innova-
ción tecnológica y el sabor de los 
cigarros se han vuelto los pilares 
del nuevo abordaje de la industria 
tabacalera para incitar a la siguien-
te generación de consumidores, es 
decir, a niños y adolescentes. Para 
ello, indicó que dos productos se 
han vuelto clave: las variedades 

Erick Ochoa
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de cigarro con cápsulas de sabor, 
que son cigarros tradicionales con 
un filtro de hasta tres cápsulas de 
polietileno, gel y un líquido que se 
libera y empapa el filtro, cambian-
do el sabor del humo; de esa forma 
pueden presentarse diversos sabo-
res, lo que genera la sensación de 
libertad de elección de consumo 
y la percepción de que son menos 
dañinos, e invita a quienes no han 
fumado a probar esta novedad.

“Los sabores tienen más im-
pacto entre los fumadores nuevos, 
y en México 22 por ciento del mer-
cado de estos cigarros pertenecía a 
esas variedades hasta el año 2017”, 
aseguró. Precisó que hay cuatro 
generaciones de cigarros electróni-
cos: cigalike, que parece un ciga-
rro convencional con foco led que 
simula la llama; vapepen, que pa-
rece una pluma y utiliza un siste-
ma abierto; MODs, que tiene una 
batería más potente; y PODs, que 
se considera un sistema cerrado, 

pues la compañía vende un cartu-
cho cerrado con el líquido precar-
gado. Las primeras dos versiones 
ya casi no se encuentran.

Afirmó que, si bien estos pro-
ductos se anuncian como una al-
ternativa para dejar de fumar, la 
realidad es que al fabricarlos con 
diferentes diseños se vuelven más 
atractivos, sobre todo entre los jó-
venes, quienes consideran que les 
da estatus y, al ser impulsados a 
través de campañas de internet y 
redes sociales, de la mano de in-
fluencers y figuras o eventos públi-
cos, generan una validez a partir 
del dispositivo que se usa, como 
equivaldría a un celular o un auto, 
y porque rompe las barreras clási-
cas del cigarro (mal sabor y olor, 
y hay menor probabilidad de que 
el padre descubra al adolescente).

Agregó que, de acuerdo con 
una encuesta realizada entre 2015 
y 2016, en la que se entrevistó a 
10 mil adolescentes de secundarias 

públicas en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, el con-
sumo de cigarro tradicional au-
mentó entre 10 y el 39 por ciento 
y el uso del cigarro electrónico 
aumentó entre 12 y 35 por cien-
to, lo cual implica que está un 
poco abajo del convencional; sin 
embargo, se observó que aunque 
se probó menos, la permanencia 
fue mayor con este producto. Esto 
significa que la industria necesita 
captar un nuevo mercado y resul-
ta más costo-efectivo hacerlo en 
adolescentes que en adultos. 

Por tanto, concluyó que es ne-
cesario prohibir o regular de forma 
estricta estos productos y el sabor, 
para disminuir el daño que ocasio-
nan en niños, niñas y adolescentes.

¿Sabías que…?

El 31 de mayo se conmemora como 
Día Mundial sin Tabaco desde 1987 
y fue instituido por la OMS.
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En el contexto del Día Interna-
cional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilí-

cito de Drogas, la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones (Conadic) 
organizó un evento virtual en el que 
mujeres especialistas conversaron 
respecto a las políticas públicas y 
los programas de prevención y aten-
ción integral del consumo de dro-
gas, con el fin de impulsar acciones 
sensibles al ciclo de vida, apegadas 
a los derechos humanos y con pers-
pectiva de género.

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de Cen-
tros de Integración Juvenil, expuso 
el tema “Adicciones en las muje-
res” y afirmó que los riesgos del 
consumo de drogas son mayores 
para ellas y también desarrollan 
dependencia más rápido, aunque 
acuden en menor proporción a so-
licitar tratamiento. 

Mujeres 
y consumo 
de drogas

“Los riesgos del consumo de drogas son mayores para ellas y también 
desarrollan dependencia más rápido, aunque acuden en menor pro-
porción a solicitar tratamiento”: directora general de CIJ

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

Dio a conocer que la Organi-
zación de las Naciones Unidas ha 
reportado en este periodo de confi-
namiento un aumento de hasta 60 
por ciento en la violencia familiar. 
Asimismo, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas indica que 
hasta 31 millones de mujeres po-
drían llegar a sufrir violencia. En 
México, los servicios de emergen-
cia han reportado más de 130 mil 
llamadas por violencia familiar y el 
Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México señala que las llamadas 
por este mismo problema han cre-
cido 70 por ciento.

Informó que en el mes de mayo 
el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz (IN-
PRFM) reportó un incremento del 
consumo de alcohol, el triple en 
las mujeres y el doble en los hom-
bres, lo que conlleva a un aumen-
to de violencia en los hogares. 

En CIJ se ha detectado 
un aumento del uso de 
alcohol y otras drogas 

y se han reportado 
recaídas entre los 
pacientes, quienes 

están siendo atendidos 
de manera presencial 
en las unidades o a 
distancia, mediante 

servicios de internet: 
Carmen Fernández

Carmen Fernández Cáceres
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Añadió que se están sumando es-
fuerzos con los Servicios de Aten-
ción Psiquiátrica y la Conadic, pues 
especialistas de CIJ atienden 30 lí-
neas del servicio de la Línea de la 
Vida; la mayoría de las solicitudes 
son de mujeres y 30 por ciento de 
ellas sufre estrés o ansiedad aguda. 
Asimismo, en los servicios de men-
sajería instantánea que ofrece CIJ a 
través de WhatsApp, quienes escri-
ben son principalmente las mujeres; 
48 por ciento de ellas presenta an-
siedad o estrés; 14 por ciento, de-
presión; y 14 por ciento, consumo 
de drogas. 

No obstante, agregó, sólo una de 
cada cuatro personas que atiende CIJ 
es mujer, por lo que llamó a forta-
lecer y extender los lazos de apoyo 
entre hombres y mujeres para lograr 
la equidad y la justicia en la salud.

La doctora Lorena Rodríguez-Bo-
res, secretaria técnica del Consejo 
Nacional de Salud Mental (Con-
same), habló acerca de la salud 
mental y las mujeres, la causali-
dad y los factores biopsicosociales 
que se interrelacionan y que dan 
como resultado la salud o las pa-
tologías y trastornos psiquiátricos. 
Explicó que entre esos factores 
se encuentran los biológicos, los 
psicosociales y los culturales.

Refirió que a nivel cerebral, la 
mujer cuenta con receptores de hor-
monas que tienen un efecto sobre 

neurotransmisores y receptores de 
diferentes sistemas que actúan en el 
sistema nervioso central y eso genera 
un impacto sobre la salud mental y 
la aparición de psicopatologías.

Indicó que el ciclo reproductivo 
afecta también en las condiciones 
de salud mental, a través de sínto-
mas ansiosos, trastornos alimenta-
rios y de estrés; esta vulnerabilidad 
en la ciclicidad de los estrógenos 
muchas veces coincide con la pre-
valencia de las patologías, específi-
camente con depresión y ansiedad.

Aseveró que muchas veces los 
servicios de salud no reconocen 
estos problemas o no ofrecen aten-
ción de la salud mental; aunado a 
ello, es muy común que las muje-
res por temor a ser estigmatizadas 
no busquen ayuda o la retrasen 
por la falta de tiempo, de apoyo o 
por una demanda excesiva de sus 
labores, lo que podría detonar en 
conductas graves.

Causas de los 
trastornos mentales

La doctora María Elena Medina-Mo-
ra Icaza, investigadora del INPRFM, 
afirmó que 30 por ciento de los hom-
bres y 27 por ciento de las mujeres 
presentarán algún trastorno mental 
alguna vez en la vida, pero varía el 
desarrollo de los mismos, pues ellas 
presentan con más frecuencia tras-
tornos de afecto y ansiedad, mientras 
que ellos, trastornos de conducta y 
por abuso de sustancias. 

Señaló que el abuso de drogas 
va en aumento entre las adolescen-
tes de 12 a 17 años. Las mujeres son 
más vulnerables ante los efectos de 
las sustancias, tardan cerca de cua-
tro años menos en desarrollar de-
pendencia, aunque inician el con-
sumo más tarde, pero tienen más 
problemas cuando las usan; también 
tienen menos acceso a tratamiento y 
socialmente sufren mayor rechazo.

Agregó que la pandemia por 
COVID-19 ha visibilizado muchas 

problemáticas que enfrentan las mu-
jeres, como la carga en el hogar, el 
cuidado de los hijos y la responsabi-
lidad laboral, así como la violencia 
familiar que también ha aumenta-
do de manera alarmante. Por ello, 
aseveró que es necesario reevaluar 
cómo se enfrentan las dificultades 
psicosociales de las mujeres y gene-
rar políticas de desarrollo social para 
combatir la pobreza y los factores de 
riesgo a los que se enfrentan, pues 
estos programas permiten un mejor 
desarrollo personal y social.

La doctora Lourdes Quintero, 
psiquiatra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, habló acerca de los 
factores que influyen en el consumo 
de sustancias en la población de la 
diversidad sexogenérica. Afirmó que 
estas personas tienen mayor riesgo 
de presentar suicidio, enfermedades 
mentales y consumo de sustancias, 
principalmente debido a cuestiones 
sociales y a que sufren estrés de mi-
norías.

Indicó que es común que en am-
bientes de desaprobación o segrega-Lorena Rodríguez-Bores Ramírez

María Elena Medina-Mora

 “30 por ciento de 
los hombres y 27 por 
ciento de las mujeres 

presentarán algún 
trastorno mental alguna 
vez en la vida”: María 
Elena Medina-Mora
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ción el consumo de sustancias sea 
normalizado e incluso lo consideren 
un instrumento de convivencia para 
enfrentar el rechazo social. Por ello, 
consideró que es importante promo-
ver la inclusión social para que estos 
grupos y otros reduzcan el riesgo de 
consumir sustancias y desarrollar 
trastornos mentales.

La licenciada Alejandra Rubio 
Patiño, directora de la Línea de La 
Vida de la Conadic, informó que 
este servicio tiene el objetivo de 
brindar atención a la población 
en temas no sólo de consumo de 
sustancias, sino también de salud 
mental, como parte de la Estrate-
gia Nacional de Prevención de las 
Adicciones. Es atendido por 63 ase-
sores, 50 de ellos trabajadores socia-
les y 13 psicólogos clínicos, quienes 
se desempeñan bajo la premisa de 
la no discriminación. 

Explicó que se trata de un servi-
cio multicanal que atiende por vía 
telefónica, redes sociales y correo 
electrónico, con el fin de llegar a 
la mayor cantidad de jóvenes po-
sible, quienes en muchas ocasiones 
prefieren estos medios. Como par-
te de la pandemia que enfrenta el 
país, se ha atendido a 14 mil per-
sonas y la demanda ha sido mayor 
de los hombres que de las muje-
res, lo cual habla de que cada vez 
más hombres se ocupan de su sa-
lud mental y les preocupan temas 
como problemas de pareja, con los 
hijos, económicos y de empleo.

La doctora Angélica Ospina, do-
cente e investigadora del Centro de 

Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), afirmó que se requieren 
dispositivos de atención diseñados 
con perspectiva de género para el 
uso problemático de drogas. Subrayó 
que aun cuando existen programas y 
espacios pensados en el tratamiento 
hacia las mujeres, es necesario re-
conocer que ha habido una visión 
androcéntrica frente al tratamiento 
y el tema del uso problemático; en 
consecuencia, hay mucho menos 
dispositivos de atención y grupos de 
apoyo para ellas. No hay estrategias 
específicas para este sexo basadas en 
las particularidades del género feme-
nino, como la maternidad, el emba-
razo, la violencia sexual o de pareja, 
entre otras.

Sostuvo que se requieren dis-
positivos de atención mucho más 
flexibles para las mujeres en cuanto 
a sistemas de internamiento inten-
sivos, considerar su rol de cuidado-
ras y madres, el tema de la salud 
sexual y reproductiva dentro del 
esquema de tratamiento, la aten-
ción del embarazo en la condición 
de uso de sustancias, recibir aten-
ción de calidad en el parto y ma-
yor acompañamiento del Estado a 
las consumidoras de sustancias en 
situación de vulnerabilidad, de ma-
nera que puedan ejercer la materni-
dad de forma segura y que la sepa-

ración de sus hijos no sea la única 
intervención.

La licenciada María Elena Ra-
mos, directora de la organización 
civil “Compañeros”, presentó el 
tema “Reducción de daños en mu-
jeres que consumen drogas”. Seña-
ló que es necesario establecer una 
política de reducción de daños con 

perspectiva de género para atender 
sus necesidades particulares, como 
guarderías para sus hijos, salud gi-
necológica y programas de rehabi-
litación con perspectiva de género, 
acceder a tratamientos libres de es-
tigma y de discriminación para per-
sonas con VIH, hepatitis C y tuber-
culosis, e incluir aspectos que den 
respuesta a esta nueva situación de 
salud ante la pandemia actual que 
se vive.

Inicia cada vez más 
temprano el consumo

La licenciada Montserrat Lovaco 
Sánchez, directora de Prevención, 
Desarrollo Comunitario y Opera-
ción de la Conadic, expuso los retos 
para la prevención de adicciones 
con perspectiva de género. Detalló 
que la mayoría de los programas 
preventivos se centra en disminuir 
los factores de riesgo y fortalecer los 
de protección; sin embargo, en la 
actualidad el consumo de drogas se 
está presentando desde los 10 años 
de edad.

Lourdes Quintero

Angélica Ospina

María Elena Ramos
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“Es necesario realizar acciones 
preventivas antes de esa edad y en 
todos los contextos sociales y ni-
veles educativos, así como brindar 
herramientas a los profesionales de 
la educación para que coadyuven 
en la prevención de adicciones”, 
afirmó.

La maestra Diana Tejadilla Oroz-
co, directora de Normatividad y 
Coordinación Institucional en el 
Secretariado Técnico del Consame, 
habló del tema “Mujeres y suicidio”. 
Explicó que cuando se presenta un 
problema de salud mental como 
la ansiedad o la depresión y no se 
atiende a tiempo, se puede llegar a 
un extremo en el que el cerebro se 
enferme y ya no haya motivación 
para seguir adelante.

A nivel mundial, más de 800 mil 
personas intentan quitarse la vida en 
un año; es la segunda causa de muer-
te entre los jóvenes de 15 a 29 años y 
cada 40 segundos una persona inten-
ta suicidarse. Los métodos más comu-
nes son los pesticidas, ahorcamiento 
y arma de fuego, y por cada suicidio 
consumado hay 25 intentos. 

Informó que el grupo más vul-
nerable ante el suicidio es el de mu-
jeres de 15 a 19 años; por cada 10 
mujeres que se quitan la vida, cuatro 
están en ese rango de edad. Asimis-
mo, los principales factores de riesgo 
se dividen en climáticos, sociales, 
culturales, biológicos, económicos, 

psicológicos y geográficos, el uso de 
alcohol u otras drogas, la nutrición y 
los patrones dietéticos, las relaciones 
interpersonales, el estrés laboral y el 
sedentarismo.

Sostuvo que aunque la región 
de las Américas está por debajo del 
promedio (10.6 por cada 100 mil 
habitantes), debemos sensibilizarnos 
ante esta problemática. En México 
es la cuarta causa de muerte, seguida 
por accidentes generalmente relacio-
nados con alcohol y homicidio. De 
ese promedio de 10 suicidios, ocho 
los cometen hombres y dos las mu-
jeres; de los consumados por ellas, 
74.5 por ciento se hace por ahorca-
miento, 18.3 por ciento por envene-
namiento, y 7.2 por ciento con algún 
objeto punzocortante.

 Además, la tasa se ha incremen-
tado de manera alarmante tanto en 
mujeres como en hombres. Chihua-
hua tiene la cifra más alta, con 11.4 
por ciento por cada 100 mil habi-
tantes, le siguen Yucatán, Aguasca-
lientes y Campeche; algunas entida-
des han realizado programas para 
contrarrestar este problema de sa-
lud pública, pero no es suficiente, 
pues se debe trabajar en conjunto 
y homologar las estrategias a nivel 
nacional, sostuvo la especialista.

Para concluir, señaló que gran 
parte de esta problemática se debe a 
la falta de información sobre la salud 
mental para atenderse y prevenir-

Diana Tejadilla Orozco

“Las estrategias 
de prevención deben 
contar con sistemas 
de salud adecuados 

y con personal 
capacitado; a nivel 

social debemos 
educarnos más sobre 

el tema, llevar a la 
comunidad acciones 

de autocuidado y 
posibles alternativas, 

y mantener relaciones 
sanas”: 

Diana Tejadilla

se desde etapas tempranas. Afirmó 
que este problema de salud públi-
ca se debe vigilar adecuadamente, 
homologar los métodos para regis-
trar los intentos y casos de suicidio 
y enfocarse en los determinantes 
biopsicosociales, factores de riesgo 
y protectores, evaluar intervenciones 
realmente eficaces para la mayoría 
de la población, así como ejecutar 
masivamente prácticas eficaces. 

La maestra Nadia Robles Soto, di-
rectora de Programas Nacionales de 
la Conadic, moderó el conversatorio. 
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Con el objetivo de dar a co-
nocer información y meca-
nismos de apoyo para las 

mujeres en situación de vulnerabi-
lidad, se llevó a cabo el encuentro 
virtual “Diálogos sobre violencia fa-
miliar en tiempos de contingencia”, 
entre Centros de Integración Juvenil 
y la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca, el pasado 26 de junio.

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de CIJ, 
presentó el tema “Prevención de 
la violencia familiar en tiempos 
de COVID-19”. Explicó que deri-
vado del confinamiento social se 

Diálogos sobre violencia familiar 
en tiempos de contingencia

El fiscal general de Oaxaca informó que se han rediseñado los mecanismos 
para atender la violencia familiar y hacia las mujeres

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

han manifestado en la población 
diversas consecuencias en la sa-
lud mental, como estrés, ansie-
dad, violencia, depresión, idea-
ción e intentos suicidas y mayor 
consumo de drogas.

La Organización Mundial de la 
Salud ha estimado que como parte 
de la pandemia se ha incrementa-
do 60 por ciento la violencia fami-
liar; además, se pueden presentar 
al menos siete millones de emba-
razos no deseados a nivel mundial 
si las mujeres no tienen acceso a 
anticonceptivos o son víctimas de 
abuso sexual. En México, el Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública reveló que 
se han recibido casi 400 mil llama-
das de auxilio por violencia familiar, 
de las cuales 6,700 pertenecen al 
estado de Oaxaca.

COVID-19 + Salud Mental

En CIJ, entre los meses de abril y 
junio, se ha atendido a casi 40 mil 
personas, la mayor parte a distan-
cia, a través de medios virtuales. 
Las principales solicitudes se han 
recibido vía WhatsApp, por parte 
de personas que requieren apoyo 

Dra. Carmen Fernández Rubén Vasconcelos
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psicológico. Refirió que la Secre-
taría de Salud realiza tamizajes a 
través del sitio web de coronavirus 
para detectar el riesgo que puede 
presentar la población y el perso-
nal de salud respecto al consumo 
de drogas o que atraviesen por pro-
cesos de ansiedad y problemas de 
salud mental. Se ha derivado a las 
unidades de CIJ a más de 700 per-
sonas y a más de 100 trabajadores 
de salud. Entre la población que 
solicita apoyo, la mayoría son mu-
jeres y el principal problema de sa-
lud mental identificado fue la vio-
lencia familiar, con 39 por ciento.

“El programa de Habilidades so-
cioemocionales se ha vinculado con 
el trabajo de la Fiscalía de Oaxaca, 
está dirigido a niños, mujeres y jó-
venes que han sufrido violencia fa-
miliar o han tenido algún problema 
con la ley, fomentando habilidades y 
mayores capacidades para no reinci-
dir y tener una vida sana”, concluyó 
la doctora Fernández.
El doctor Rubén Vasconcelos Mén-
dez, fiscal general del estado de 
Oaxaca, destacó la necesidad de 
que las instituciones se unan para 
erradicar cualquier forma de violen-
cia. Indicó que la violencia familiar 
afecta de manera significativa a mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes, y 
ante la pandemia que se vive mun-
dialmente, muchos de ellos han 
quedado en confinamiento con su 
agresor. En ese sentido, afirmó que 
la Fiscalía a su cargo ha implemen-
tado herramientas digitales como 
una forma de comunicación y aten-
ción rápida y oportuna. 

Informó que en Oaxaca se re-
gistran alrededor de 45 mil delitos 
anualmente y 14 por ciento de las 
carpetas de investigación son por 
violencia familiar. Ante la contin-
gencia, todas las fiscalías rediseña-
ron los mecanismos de atención, 

con el fin de garantizar la protec-
ción a las víctimas de delitos y el 
acceso a la justicia. Agregó que ésta 
no sólo incluye la investigación de 
delitos, también la atención de or-
den psicosocial y a las víctimas; es 
por ello que se implementó un plan 
articulado en dos ejes: la garantía 
del derecho al acceso a la procura-
ción de justicia y la forma de aten-
der los casos que llegan al sistema.

App para hacer denuncias: 
Fiscalía del Estado

Aseguró que se están abriendo 
diversos canales de acceso a los 
servicios de la Fiscalía para todas 
las víctimas, además de la denun-
cia “tradicional” de forma perso-
nal en las oficinas, porque de este 
modo se garantiza que también los 
grupos vulnerables como mujeres, 
niñas, niños y personas con disca-
pacidad tengan acceso al sistema 
de procuración de justicia. “Se han 
establecido tres plataformas digi-
tales: a través de WhatApp, donde 
cualquier usuario puede denunciar, 
solicitar información y asesoría so-
bre temas jurídicos, principalmen-
te penal, y realizar trámites como 
constancias de extravío; la denuncia 
en línea y la atención especializada 
de fiscales orientadores que reciben 
las denuncias y las canalizan a las 
diversas agencias del Ministerio Pú-
blico en todo el estado, para dar un 
tratamiento rápido”, explicó.

Indicó que los usuarios pueden 
instalar una aplicación móvil en su 
celular y a través de ésta presen-
tar denuncias personales o anóni-
mas, consultar o reportar números 
extorsivos, presentar quejas contra 
funcionarios de la Fiscalía o hacer 
sugerencias sobre el trabajo de la 
misma. Con estas acciones, agregó, 
se trata de garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas y que todos 
los hechos ilícitos lleguen al siste-
ma, pues tan sólo el año pasado 92 
por ciento de los hechos que pu-
dieran constituir un delito no fue-
ron denunciados, y esta cifra toda-
vía es mucho más amplia cuando 
se trata de violencia familiar.

“En el mes de mayo se 
abrieron 460 carpetas 
de investigación en el 
estado por violencia 

familiar, con 496 
víctimas; de ellas, 443 
fueron mujeres y 53 

hombres; 88 por cien-
to de las víctimas son 
mujeres y ocho por 
ciento son niñas y 
niños. Durante el 

confinamiento se ha 
observado una 

reducción de las 
denuncias; sin 

embargo, esto no 
quiere decir que haya 
una disminución del 

delito, por ello se 
ofrecen estas 

alternativas, para que 
las víctimas logren 

denunciar”: 
Rubén Vasconcelos
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La licenciada Anayanci Bravo Ur-
quidi, directora de Vinculación 
Institucional de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca, anunció 
que el 1 de abril se instauró un 
programa de denuncia a través del 
servicio de mensajería de Whats-
App de la Fiscalía, con el núme-
ro 95 11 62 40 83, en el que se 
puede contactar de manera inme-
diata a un fiscal orientador que les 
explicará, atenderá y canalizará 
a los servicios. La plataforma De-
nuncia en Línea se lanzó el 7 de 
mayo, a través de ella se pueden 
realizar denuncias y tras llenar un 
formulario, un fiscal orientador se 
comunicará con el denunciante 
para dar seguimiento a la solici-
tud. También cuentan con la apli-
cación móvil “FGEO contigo”.

Guía para 
la atención de mujeres

La maestra Luz Elva Rodríguez Cha-
parro, titular de la Unidad de Géne-
ro de la Fiscalía del Estado, presentó 
la “Guía para la atención de muje-
res víctimas de violencia en época 
de contingencia”, la cual contiene 
los derechos fundamentales de las 
víctimas, recomendaciones para las 
mujeres que se encuentran en situa-
ción de violencia y cómo deben ac-
tuar las autoridades ante ésta, un di-
rectorio de servicios institucionales, 
números de emergencia, cuáles son 
las circunstancias para que las au-
toridades pueden ingresar a un do-
micilio ante un hecho de violencia 
familiar y las órdenes de protección 
para las mujeres. 

Presencia virtual

Además estuvieron presentes la 
maestra Edna Liliana Sánchez Cor-
tés, subsecretaria de Prevención de 
la Violencia de Género de la Secreta-
ría de las Mujeres de Oaxaca; licen-
ciado Antonio Lazo Ramos, director 
del Instituto de la Capacitación y For-
mación del Sindicato de los Trabaja-
dores de los Tres Poderes del Estado 
de Oaxaca; maestro Francisco de 
Jesús Feria Sliva, director del 911 en 
Oaxaca. Por parte de CIJ estuvieron 
presentes las licenciadas María Elena 
Martínez Arnaud y María Angélica 
Angón Cano, presidentas de los pa-
tronatos de CIJ en Oaxaca y Huatul-
co, respectivamente, y las directoras 
de los CIJ en Huatulco y Oaxaca, 
Avelina Figueroa Baltazar y Marisol 
Gómez González. 
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El 31 de agosto pasado se lle-
vó a cabo una reunión de 
trabajo encabezada por el 

licenciado Ricardo Antonio Bucio 
Mújica, secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA) y la doctora Carmen 
Fernández Cáceres, directora gene-
ral de Centros de Integración Juve-
nil, con el fin de establecer lazos 
de coordinación a nivel operativo.

Actualmente se encuentran coor-
dinadas las 32 entidades federati-
vas del país donde SIPINNA tiene 
presencia para trabajar de manera 

Suman esfuerzos 
para prevenir las adicciones

Departamento de Difusión y Ediciones

conjunta con el CIJ que correspon-
da. Asimismo, están en proceso de 
firma 14 convenios ya en poder de 
las Secretarias Ejecutivas de: Aguas-
calientes, Baja California, Campe-
che, Chihuahua, Colima, Estado De 
México, Guanajuato, Morelos, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Yucatán y Zacatecas.

A la fecha se han firmado conve-
nios con SIPINNA Jalisco, Tamaulipas 
y Tlaxcala, con la participación de la 
doctora Thais Loera Ochoa, secreta-
ria ejecutiva de SIPINNA Jalisco; la 
licenciada María Guadalupe Zúñi-
ga Salazar, secretaria Ejecutiva de 

SIPINNA Tamaulipas y la licencia-
da Patricia López Aldave, secretaria 
Ejecutiva de SIPINNA Tlaxcala, con 
el objetivo de aprovechar la infraes-
tructura, los recursos humanos, co-
nocimientos y experiencia de ambas 
instituciones para desarrollar en todo 
el país actividades de prevención y 
atención integral de las adicciones y 
de promoción de la salud, en bene-
ficio de niñas, niños y adolescentes.

Se han realizado tres conversa-
torios virtuales con las Secretarías 
Ejecutivas de Guerrero, Querétaro 
y Jalisco, con un alcance total de 
21 mil 421 personas.

Carmen Fernández

Berenice Pérez

Ana Paola López Birlain
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Conversatorio SIPINNA 

Guerrero
Adicciones y salud mental 
en tiempos de COVID-19

Cuidar la salud mental y fortalecer 
habilidades de afrontamiento del 
estrés se han convertido hoy en día 
en acciones fundamentales para la 
sana convivencia, debido al confi-
namiento por la emergencia sanita-
ria que se vive a nivel mundial. 

Es por ello que desde el inicio 
de la pandemia, CIJ ha participado 
en la atención de la salud mental 
de la población a través de, en-
tre otras acciones, conferencias y 
conversatorios virtuales.

El 21 de mayo se llevó a cabo el 
Conversatorio “Adicciones y salud 
mental en tiempos de COVID-19” 
organizado por la plataforma Red 
Viral y el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Guerrero, a cargo de la presidenta 
del DIF Guerrero, Mercedes Calvo 
de Astudillo y por SIPINNA Gue-
rrero, dentro del cual se celebró 
la conferencia virtual “Adicciones 
y salud mental en época de CO-
VID-19”, impartida por la doctora 
Carmen Fernández. Cabe destacar 
que el Conversatorio fue modera-
do por la doctora Eunice Rendón 
Cárdenas, fundadora de Red Viral 
y especialista en temas de migra-
ción, seguridad, prevención de la 
violencia y de las juventudes. La 
transmisión fue seguida en vivo por 
712 personas a través de Facebook.

En su discurso, la directora gene-
ral de CIJ explicó que CIJ ha imple-
mentado programas para ofrecer a 

la población apoyo psicológico vía 
telefónica y por medio de aplicacio-
nes como WhatsApp, Messenger y 
Skype, además de los servicios que 
se proporcionan en las unidades 
operativas, con el fin de atender a 
las personas que lo requieran. 

La doctora Fernández Cáceres 
destacó la importancia de reconocer 
las emociones y aprender a manejar-
las, pues eso ayudará a mantener 
una sana convivencia en los hoga-
res el tiempo que dure el confina-
miento. Estados emocionales como 
el estrés pueden debilitar el sistema 
inmunológico de una persona y 
enfermarla; también la ansiedad 
afecta la concentración e impide 
realizar las actividades necesarias, 
lo que repercute en las relaciones 
sociales y familiares.

Por su parte, la presidenta del DIF 
Guerrero agradeció a la doctora Fer-
nández y coincidió en la necesidad 
de fortalecer las habilidades para 
el buen manejo de emociones, así 
como mostrar empatía para estable-
cer relaciones sanas y evitar la violen-
cia. Asimismo, exhortó a la audiencia 
a aprovechar este tiempo para apren-
der a escuchar a los demás y a cono-
cerse mejor a uno mismo.

“CIJ forma parte 
de un grupo de 

organismos, convocado 
por la Secretaría de 

Salud, que atienden la 
salud mental y brindan 

acompañamiento 
psicológico a nivel 
nacional; principal-
mente se reciben 

solicitudes de personas 
que sufren ansiedad, 
estrés o depresión, 

vulnerables de padecer 
COVID-19, que 

tienen algún 
familiar enfermo o 

que han perdido a un 
ser querido a causa de 

este virus”: Carmen 
Fernández

Eunice RendónMercedes Calvo
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Conversatorio con SIPINNA 

Querétaro 

Estrés, ansiedad, depresión, 
miedo son las principales 

emociones que se presentan 
actualmente entre

 los mexicanos

Con el objetivo de brindar a la po-
blación información y herramientas 
para fortalecer su salud mental en 
un contexto mundial donde preva-
lece el miedo y la crisis derivado de 
la propagación del COVID-19, el 
pasado 2 de julio la directora gene-
ral de CIJ encabezó la conferencia 
virtual “Salud mental en tiempos 
de COVID-19”, en conjunto con el 
Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Querétaro (SIPINNA) y la 
Comisión de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia de la Cámara de Di-
putados.

La doctora Fernández informó 
que las emociones son reacciones 
normales a distintos estímulos y tie-
nen efectos en la conducta y en los 
sentimientos; su manejo es diferente 
en las etapas de vida y cumplen la 
función de adaptar al ser huma-
no para hacer frente a los desafíos 
externos, sin embargo, explicó que 
cuando éstas se vuelven extremas, 
al grado de inhabilitar a la persona o 
si le producen problemas, es nece-
sario buscar ayuda profesional.

Violencia y recaídas

Expuso que derivado de este dis-
tanciamiento social y confinamien-
to, las principales emociones que 
han manifestado las personas son: 
miedo, estrés, ansiedad, depresión, 
enojo, fatiga, y ello podría ocasio-
nar el consumo de sustancias adicti-

vas. Indicó que datos de CIJ revelan 
que algunos pacientes han recaído 
en el uso de drogas, quienes al pre-
sentar ansiedad por el encierro o al 
estar en el mismo entorno donde las 
conseguían o consumían, han vuel-
to a ello.

Informó que la violencia se ha 
incrementado de manera alarmante 
y de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los embarazos 
no deseados podrían aumentar has-
ta 60 por ciento; a su vez, en Méxi-
co el número de emergencias 911 
ha recibido 170 mil llamadas de 
auxilio por violencia y el Sistema 
de Seguridad Pública a nivel nacio-
nal refiere más de 400 mil llamadas 
entre enero y mayo; en Querétaro, 
esta cifra asciende a más de 16 mil 
llamadas por violencia contra la 
mujer. Indicó que en muchos ca-
sos las mujeres son separadas de 
su agresor, en otros se alojan en al-
bergues, sin embargo, muchas otras 
siguen siendo violentadas en su 
casa sin poder vivir en situaciones 
adecuadas.

Comentó que en CIJ se ofrecen 
talleres psicoeducativos por inter-
net, principalmente en redes so-
ciales, dirigidos a los hombres para 
ayudarles a entender que las rela-
ciones de género deben ser equita-
tivas; también a padres y madres de 
familia para apoyarlos a manejar sus 
emociones. Asimismo, señaló que 
actualmente se practican terapias 
en cualquiera de las plataformas de 
comunicación virtual, además de 
que las unidades operativas siguen 
abiertas a la población, consideran-
do las medidas sanitarias, y agregó 
que en Querétaro 30 por ciento de 
los pacientes se atienden de manera 
presencial, porque no cuentan con 
los medios necesarios para estable-
cer consultas a distancia.

La maestra Berenice Pérez Ortiz, 
secretaria ejecutiva del SIPINNA en 
la entidad, reconoció el trabajo de 

CIJ para fortalecer la prevención de 
la violencia y reiteró la importancia 
de reportar cualquier acto de violen-
cia a menores de edad al número de 
emergencias 911. También celebró 
el esfuerzo conjunto que realizan 
estas instituciones para erradicar 
la violencia en los hogares, a tra-
vés de cursos y acciones informa-
tivas como esta conferencia.

La licenciada Ana Paola López 
Birlain, diputada federal integrante 
de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia, informó que 
en México seis de cada 10 meno-
res entre uno y 14 años de edad 
han experimentado algún daño psi-
cológico o físico por parte de sus 
familiares, lo que los vuelve más 
vulnerables ante la crisis y el em-
pobrecimiento que se vive actual-
mente, y con ello afectar su salud 
mental, lo que podría derivar en 
depresión o consumo de sustan-
cias, por lo que es necesario cono-
cer el tema, prepararse y enfrentar-
lo, afirmó.

Indicó que en la Cámara de Di-
putados se han presentado diferen-
tes iniciativas para abordar el tema 
y resaltó que éstas se deben enfocar 
en lograr educación integral, habili-
dades para la vida y salud eficiente 
e integral para toda la población. 

Firman convenio SIPINNA 

Jalisco y CIJ

En una transmisión virtual y en el 
marco del Día Internacional de la Ju-
ventud, el pasado 14 de agosto sig-
naron un convenio de colaboración 
la secretaria ejecutiva del SIPINNA 
Jalisco, doctora Thais Loera Ochoa, 
y por parte de CIJ, el doctor Jorge 
Antonio Vázquez Mora y la señora 
Consuelo Temores de Corona, presi-
dente y vicepresidenta del patronato 
estatal, respectivamente. Además, 
fueron testigos de honor, la diputada 
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Claudia Murguía Torres, de la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado, 
y la directora general de CIJ.

En la conferencia “Salud mental 
en tiempos de COVID-19”, la docto-
ra Fernández Cáceres explicó que la 
pandemia cambió el estilo de vida, 
la situación económica, la vida so-
cial y las relaciones familiares de la 
población, y conforme avanzan los 
meses de aislamiento social las per-
sonas experimentan miedo, estrés, 
ansiedad o sentimientos abrumado-
res frente a la incertidumbre.

En Jalisco, informó, se han aten-
dido en la contingencia a 3 mil pa-
cientes, y lo más preocupante es que 
en los últimos 10 años ha habido un 
incremento del seis por ciento en el 
consumo de mariguana, sustancia 
que se mezcla con el alcohol. Por 
otra parte, se ha registrado un incre-
mento del 47 por ciento en el uso 
de metanfetaminas, cuyas conse-
cuencias son la falta de control de 
impulsos de quien la consume, lo 
que desencadena episodios violen-
tos en el hogar o hacia la pareja.

Aconsejó desarrollar habilidades 
de afrontamiento y resistencia para 
superar el impacto emocional por el 
COVID-19. En la institución se lleva 
a cabo un programa de prevención 
para el desarrollo de competencias 
socioemocionales con jóvenes, con 
la finalidad de fomentar en ellos las 
relaciones positivas y un mejor au-
tocontrol de sus sentimientos.

Por último, agradeció el respal-
do de la diputada Claudia Murguía 

por establecer una unidad de hos-
pitalización en el municipio de 
Tlajomulco, dedicada a la atención 
de adicciones en las mujeres, y de 
la doctora Thais Loera por realizar 
actividades conjuntas para luchar 
por el sano desarrollo de los niños 
y adolescentes de Jalisco.

La doctora Loera Ochoa men-
cionó que el organismo estatal a 
su cargo cambió recientemente su 
paradigma para darle el derecho de 
participación a la niñez, “no puede 
haber una política pública dirigida a 
este segmento de la población si no 
son escuchados y si no se recoge su 
sentir respecto a lo que el gobierno 
y las autoridades gubernamentales 
hacen por ellos”.

Reveló que en días próximos el 
sistema lanzará el Programa Estatal 
de Protección de la Niñez y de la 
Adolescencia, en la que las autorida-
des tienen la obligación de visibilizar 
sus derechos. Una segunda acción, 
refirió, es la instalación de los 125 
SIPINNAS municipales que se suma-
rán a los 123 que se establecieron en 
el 2019, y finalmente, coordinar un 
sistema único de información.

La funcionaria explicó que en 
los últimos meses se ha aplicado 
el Plan contra la violencia en tiem-
pos de COVID-19, que comprende 

la atención psicológica y la imple-
mentación de llamadas de auxilio 
por violencia a menores de edad 
mediante el número 045. “La firma 
de este convenio ayudará para en-
contrar más alternativas de solución 
y de protección hacia nuestros ni-
ños y adolescentes”, aseguró.

Finalmente, la diputada Mur-
guía Torres, lamentó que una de las 
consecuencias derivadas de la pan-
demia es la violencia que se mani-
fiesta hacia las mujeres, las niñas y 
los niños en Jalisco, y lo mejor que 
le puede pasar a la entidad es que 
se pueda trabajar de una manera 
coordinada con el SIPINNA esta-
tal y Centros de Integración Juvenil 
para afrontar el problema.

Conversatorio con SIPINNA 

en Baja California
En el marco del conversatorio “Salud 
mental en tiempos de COVID-19”, 
la licenciada Marisol Ávalos Bel-
trán, secretaria ejecutiva del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) en la 
entidad, afirmó que para consolidar 
el desarrollo del estado como una 
sociedad democrática, incluyente y 
de valores, es muy importante pre-
servar la salud de la población más 
joven, por lo que resaltó la necesi-
dad de crear lazos de apoyo y forta-
lecer vínculos entre sociedad civil, 
organismos y gobierno.

La diputada federal por Baja Cali-
fornia, Lizeth Noriega Galaz, informó 

Thais Loera

Jorge Vázquez

Claudia MurguíaConsuelo Temores
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que ha presentado tres iniciativas en 
materia de salud mental y adicciones 
en la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados y se ha solicitado a las 
empresas que se sumen para dar so-
lución integral a esta problemática. 
Puntualizó que, debido a la falta de 
empleo, la ansiedad por el encierro 
y los problemas de salud, entre otros, 
muchas personas han recaído en el 
consumo de drogas, de ahí la impor-
tancia de acciones que incentiven la 
activación física, la promoción de la 
cultura y los programas para motivar 
la expresión sana de las emociones.

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de CIJ, 
presentó la ponencia “Impacto de 
la pandemia de COVID-19 en niños, 
niñas y adolescentes”. Refirió que en 
esta etapa de confinamiento y clases 
en línea, muchos estudiantes han de-
sertado en todos los niveles (15.5 por 
ciento), principalmente medio supe-
rior y superior, pues muchas familias 
no cuentan con las herramientas y la 
tecnología necesarias para sus prácti-
cas educativas. 

“Sólo 43 por ciento de 
los hogares cuenta con 

equipo de cómputo y 56 
por ciento con internet 
(20 y 23 por ciento en 

zonas rurales, respectiva-
mente), lo cual representa 

mayores dificultades 
para continuar con la 

educación. Todo ello, son 
factores de riesgo para el 
inicio del uso de sustan-
cias adictivas o presentar 
recaídas en el consumo”: 

Carmen Fernández

Añadió que según datos de la Encues-
ta Nacional de Consumo de Drogas 
en Estudiantes 2014, en esa entidad 
10 por ciento de los alumnos de quin-
to y sexto grados de primaria habían 
consumido alcohol alguna vez en 
su vida; 28.4 por ciento de los estu-
diantes de secundaria y 64.6 de los 
preparatorianos, también. En cuanto 
al tabaco, 4.6 por ciento en primaria 
ya había fumado alguna vez, al igual 
que 12.5 por ciento en secundaria y 
38.8 en bachillerato. Asimismo, el 
consumo de cualquier droga se regis-
tró en cuatro por ciento de los alum-
nos de primaria, 9.4 en estudiantes de 
secundaria y 21.4 por ciento entre los 
de nivel medio superior.

Destacó que durante el segundo 
semestre de 2019 se presentaron 586 
solicitudes de atención de usuarios de 
drogas de primer ingreso a tratamien-
to en las unidades de CIJ en Baja Cali-
fornia; la sustancia de mayor impacto 
fue la mariguana (68.7 por ciento de 
los usuarios), seguida por el alcohol, 
el tabaco y las metanfetaminas. La 
edad promedio del inicio del con-

sumo es a los 14 años y la mayoría 
de los pacientes son hombres (75 por 
ciento). Informó que en los cuatro CIJ 
del estado se atiende aproximada-
mente a 300 mil personas, mediante 
acciones preventivas, y a 5 mil 500 
usuarios de drogas, 58 por ciento de 
ellos a través de medios virtuales.

Soluciones asertivas

La doctora Carmen Fernández consi-
deró que pese a las adversidades que 
ha traído la pandemia, se deben bus-
car las áreas de oportunidad y creci-
miento; por ejemplo, con el alcance 
del internet se puede estar presente en 
momentos y lugares que en otras cir-
cunstancias sería difícil por los tiem-
pos de traslado y la ubicación geográ-
fica; asimismo, muchas instituciones 
y empresas han acercado a la pobla-
ción capacitación, oferta académica 
y opciones de recreación gratuita, a 
fin de aligerar el confinamiento y con 
ello aprovechar este tiempo en casa 
para mejorar la convivencia familiar.

Marisol Ávalos

Lizeth Noriega

Carmen Fernández
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El Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (Imjuve) clausuró en 
ceremonia virtual la capacita-

ción de 300 voluntarios y estudiantes 
de servicio social que fueron selec-
cionados para participar en el pro-
grama “ConTacto Joven. Red Nacio-
nal de Atención Juvenil”. Asimismo, 
anunció el lanzamiento de su servicio 
por WhatsApp “Contacto Joven”, en 
el número 55 72 11 20 09, para que 
los adolescentes y los jóvenes tengan 
un acompañamiento psicológico y 
puedan expresar sus sentimientos 
y emociones durante y después de 
la pandemia por COVID-19.

Guillermo Santiago Rodríguez, 
director general del Imjuve, destacó 
que el proyecto “ConTacto Joven” 
demostró que, a pesar de la crisis, se 
pudo convocar a instancias guber-
namentales y universidades para 
brindar capacitación en cuestiones 

El Imjuve lanzó su servicio por WhatsApp para que adolescentes y jóvenes 
tengan acompañamiento psicológico y puedan expresar sus sentimientos

Alejandro Larrañaga Ramírez
Departamento de Difusión y Ediciones

psicoemocionales. Sostuvo que los 
300 voluntarios se capacitaron en 
temas de salud mental, primeros au-
xilios psicológicos, intervención en 
crisis, atención a casos de violencia 
con perspectiva de género, inter-
vención psicosocial y construcción 
de materiales psicoeducativos, entre 
otros, con la finalidad de ser agen-
tes de cambio y mejorar la calidad 
de vida de las personas que viven 
en sus comunidades.

Un gran grupo de instancias 
enriqueció el servicio

*Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), *Comi-
sión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), *Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría 
de Salud, *Centros de Integración 
Juvenil, *Universidad Nacional Au-
tónoma de México (Facultades de 
Medicina y de Psicología, *Escuela 
Nacional de Trabajo Social), *Uni-
versidades Autónoma de Guerre-
ro, Popular Autónoma de Veracruz 
y Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, *Asociación Nacional de 
Profesionistas en Salud Pública, 
entre otras.

Christian Scott, representante de 
UNICEF en México, puso a disposi-
ción del Imjuve su plataforma digital 
U-Report, la cual se utiliza actual-
mente en 64 países con 11 millones 
de usuarios. Adicionalmente, ofre-
ció a la población juvenil el portal 
U-Partners, que permite conectar a 
los internautas con especialistas en 
temas psicosociales para brindarles 
servicios de consejería.

“La herramienta 
fue desarrollada para 

reunir las opiniones de 
la juventud acerca del 

medio ambiente, 
la violencia, la 

educación y la igualdad 
de género”: 

Christian Scott

El doctor Gady Zabicky Sirot, ti-
tular de la Conadic, resaltó que el 
papel que realizan los especialistas 
en salud mental ha cobrado gran 
relevancia durante la época del ais-
lamiento social, ya que su opinión 

Guillermo Santiago
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y experiencia han sido tomadas 
en cuenta para aplicar programas 
de atención de salud mental des-
de lo individual hasta lo colectivo. 
Por ello, felicitó al Imjuve por dar 
oportunidad a los jóvenes a que 
se involucren y den respuesta a las 
necesidades emocionales que re-
quiere la población. 

“El día de hoy, los 
jóvenes han encontrado 
un motivo para ayudar 
a los demás y han ad-

quirido un compromiso 
con el país, sacrificando 
su verano 2020, pues la 

mejor manera de 
acercarse a ustedes es 
a través de sus pares”: 

Gady Zabicky

Por su parte, el doctor Juan Manuel 
Quijada Gaytán, director general 
de los SAP, reiteró que el compro-
miso de la Secretaría de Salud es 
ayudar a los jóvenes en la recons-

trucción de la sociedad y este ejer-
cicio es una oportunidad para que 
sean la voz de una sociedad más 
justa e igualitaria.

CIJ recibe a becarios 
para capacitarlos

En su mensaje, la doctora Carmen 
Fernández Cáceres, directora ge-
neral de CIJ, reconoció el poder 
de convocatoria del Imjuve para 
trabajar en proyectos que benefi-
cian a la población joven, y ahora 
con el lanzamiento del servicio 
por WhatsApp se lograrán mejores 

resultados de atención psicológica 
durante la contingencia, debido a 
que es su medio de comunicación 
de preferencia. “Estaremos muy 
atentos a los casos de adicciones 
que nos deriven a Centros de In-
tegración Juvenil y daremos segui-
miento a las necesidades en mate-
ria de asesoría y supervisión de los 
voluntarios capacitados”, expresó.

Informó que CIJ recibirá a be-
carios del Imjuve para que se ca-
paciten en los siguientes cursos en 
línea: Primeros auxilios psicoló-
gicos; Duelo por muerte durante 
la pandemia COVID-19; Maltrato a 
niños, niñas y adolescentes en casa 
en tiempos de COVID-19; y Aten-

ción de la violencia familiar en el 
contexto de COVID-19.

En su intervención, Gabriela 
Jazmín Cortés Galeana, estudian-
te de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y egresada 
del proyecto “ConTacto Joven”, 
agradeció al Imjuve por impulsar 
este tipo de capacitación, pues les 
permitió asesorarse en temas de 
salud mental, que no son fáciles 
de tratar. También podrá auxiliar 
a otras personas a que tomen con-
ciencia acerca de la importancia 
de preservar un buen estado aními-
co y buscar ayuda psicológica en 
caso de que sea necesario. “Quie-
ro seguir aprendiendo, tener expe-
riencia y ayudar en lo que se pueda 
para que la sociedad se integre a la 
nueva normalidad.”

Autoridades que participa-
ron en este proyecto

*Doctora Carmen Rodríguez Ar-
menta, directora general de Edu-
cación Superior Universitaria de 
la Secretaría de Educación Públi-
ca; *Doctora Amanda Chávez Pé-
rez, directora general adjunta de 
Coordinación Institucional y Ope-
ración Territorial de la Secretaría de 
Gobernación; *Maestro Fernando 
Silva Triste, coordinador general 
técnico de la Secretaría de Bien-
estar; *Maestra Enna Paloma Ayala 
Sierra, del Instituto Nacional de las 
Mujeres; *Doctoras Irene Durante 
Montiel y María Elena Medina-Mo-
ra Icaza, secretaria general y jefa 
del Departamento de Psiquiatría 
y Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, respectiva-
mente; *Javier Aguirre Palacios, de 
la Secretaría de Cultura; y *Licen-
ciada Elizabeth Vázquez Ramos, 
coordinadora nacional de los Clu-
bes por la Paz de la Vocería de la 
Presidencia de la República.

Gady Zabicky

Carmen Fernández

Juan Manuel Quijada
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En el contexto del Programa 
“Jóvenes Construyendo el 
Futuro” de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, se llevó 
a cabo la 21.ª Plática para apren-
dices “Juventudes en programas de 
atención a las adicciones”, cuya 
oradora fue la doctora Carmen Fer-
nández Cáceres, directora general 
de Centros de Integración Juvenil.

La coordinadora nacional del 
Programa, maestra Dayra Vergara 
Vargas, moderó la sesión y destacó 
que el Gobierno de México ha im-
pulsado la inclusión de las juventu-
des de 18 a 29 años en actividades 
productivas, con el apoyo de tuto-
res, a través de organismos donde 

Juventudes en programas 
de atención a las adicciones

La directora general de CIJ impartió una plática para becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro

Nora Leticia Vizcaya Xilotl
 Departamento de Difusión y Ediciones

aprendan trabajando. Refirió que 
han formado parte del programa 
más de un millón 300 mil apren-
dices, quienes se han incorporado 
a más de 200 mil unidades econó-
micas.

En un mensaje que se transmi-
tió durante la sesión, la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, maestra Luisa María 
Alcalde Luján, destacó que, deri-
vado de la contingencia sanitaria, 
la mayor parte de los becarios del 
Programa está capacitándose des-
de su casa y continúa con su pre-
paración en línea, con la asesoría 
de tutores que les transmiten sus 
conocimientos y habilidades.

Los jóvenes que han 
participado en CIJ han 
mostrado creatividad, 
entusiasmo y liderazgo 

en las acciones 
preventivas. También 

han apoyado las activi-
dades de tratamiento, 
bajo la supervisión de 
los especialistas de la 

institución.
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La doctora Fernández refirió que 
la mayoría de los becarios partici-
pa en el programa de prevención, 
previa capacitación por parte del 
equipo médico-técnico de CIJ para 
impartir pláticas y talleres en dife-
rentes contextos, como el escolar, 
laboral, salud (público y privado), 
comunitario y social, además de 
trabajar de manera coordinada con 
el Instituto Mexicano de la Juven-
tud (Imjuve), mediante el programa 
“Territorio Joven”, y colaborar de 
manera permanente en las redes 
sociales, con mensajes hechos por 
jóvenes y para jóvenes. Afirmó 
que ha tenido la oportunidad de 
conocer y convivir con los beca-
rios en diversas regiones del país, 
como Tuxtla Gutiérrez, Cuernava-
ca y la Ciudad de México.

Asimismo, explicó que el pro-
grama de prevención se implemen-
ta de acuerdo con el grupo pobla-
cional; la intervención temprana 
se enfoca en el desarrollo; con los 
adolescentes, particularmente de 10 
a 17 años, se trabaja en las escuelas 

del nivel básico y medio superior, 
al ser la población en mayor riesgo 
de iniciar el consumo de drogas; 
para los maestros hay un programa 
con el objetivo de detectar el uso 
de sustancias psicoactivas entre sus 
alumnos, identificando las circuns-
tancias que los llevan al consumo; a 
las madres y los padres de familia 
se les proporcionan habilidades 
para orientar a sus hijos en autoes-
tima, seguridad y sano desarrollo. 
También hay estrategias preven-
tivas dirigidas específicamente a 
poblaciones vulnerables, como 
migrantes, indígenas y jóvenes en 
conflicto con la ley. 

La doctora Fernández Cáceres 
destacó que de abril de 2019 a la 
fecha se han inscrito en CIJ más 
de 1,400 becarios y actualmente 
colaboran 737. En abril de 2020 
se graduó la primera generación, 
conformada por 234 becarios; 92 
de ellos se certificaron en el Es-
tándar de Competencias de CO-
NOCER “Estrategias informativas 
para la Prevención del consumo 

de drogas en población de 12 a 
17 años”.

Actividades 
para las juventudes

La directora general de CIJ recordó 
que en 2019 se firmó un convenio 
de colaboración con la maestra 
Luisa María Alcalde Luján, Secre-
taria del Trabajo y Previsión So-
cial, cuyo objetivo es que CIJ sea 
una institución receptora de los 
aprendices y que cualquiera de 
ellos, sin importar si colaboran 
o no en CIJ, puedan recibir aten-
ción terapéutica en caso de que 
lo requiera.

Finalmente, invitó a los jóve-
nes a participar en las diversas 
actividades que CIJ organiza para 
la juventud, como el 1.er Torneo 
Virtual de Ajedrez “Jaque mate a 
las adicciones”, los Foros Juveniles 
“Hablemos de nuestras emocio-
nes” y el Concurso Nacional de 
Canciones “La música nos une”.

3838 CIJCIJ INFORMA INFORMACIJ INFORMA38



Durante una ceremonia vir-
tual a través de Facebook 
Live, en la que cerca de 

700 personas estuvieron conecta-
das en vivo, la doctora Carmen Fer-
nández Cáceres, directora general 
de Centros de Integración Juvenil, 
clausuró la graduación de la pri-
mera generación de becarios que 
formaron parte del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro.

Durante un año, 210 jóvenes 
participaron en tareas preventivas 
en las 120 unidades operativas de 
CIJ en todo el país, a través de plá-
ticas informativas y talleres en to-
dos los niveles escolares, activida-
des de promoción de la salud en 
la comunidad y el sector laboral, 
así como en cursos de capacita-
ción. De esta primera generación, 
73 por ciento son mujeres y 27 
por ciento hombres, y la mayoría 
cuenta con estudios de psicología 
y trabajo social.

La doctora Fernández recono-
ció el entusiasmo de los jóvenes 
ante el complicado contexto de sa-
lud que se vive a nivel mundial de-
bido a la pandemia por Coronavi-
rus; destacó la creatividad, empatía 
y voluntad que mostraron para for-
talecer la relación con los pacien-
tes que lo requieren en esta época, 

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

pues la interacción se ha manifes-
tado de manera digital, y con sus 
capacidades e ideas innovadoras 
colaboraron en la construcción de 
esos puentes para mantener a los 
pacientes en comunicación con 
sus terapeutas.

Encuesta satisfactoria 

Felicitó también su esfuerzo y 
compromiso por aprender acerca 
de las adicciones, las causas que 
las originan y sus consecuencias. 
Subrayó que en los resultados de 
una encuesta de satisfacción rea-
lizada con los becarios de todo el 
país, el 96 por ciento de los volun-
tarios afirmó que no probaría nin-
guna droga después de conocer 
de cerca el proceso de adicción; 
asimismo, alentó a los jóvenes a 
continuar el trabajo preventivo o 
apoyo psicológico en cualquier 
institución.

Finalmente, informó que ac-
tualmente 639 jóvenes participan 
en el programa y agradeció a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a la Coordinación Nacio-
nal del Programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro por integrar a CIJ y 
poder recibir a los becarios.

“La ayuda y el esfuerzo 
de cada uno de ustedes 

deja huella para 
siempre en quienes les 
rodean; alcanzar las 

metas personales en una 
época de crisis debe ser 
doblemente satisfactorio”: 

Carmen Fernández

Se graduó la primera generación de

que participó en CIJ
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Durante este periodo de ais-
lamiento social, Centros de 
Integración Juvenil ha enfo-

cado sus esfuerzos en brindar apoyo 
psicológico a la población, no sólo 
en cuestión de uso y abuso de sus-
tancias adictivas, sino en la atención 
de la salud mental, ya que la incer-
tidumbre y el miedo al contagio del 
COVID-19 ha provocado estrés, an-
siedad y situaciones de violencia en 
la pareja y la familia.

Así lo explicó la doctora Carmen 
Fernández Cáceres, directora gene-
ral de CIJ, al participar en el panel 
“COVID-19: impacto de la pandemia 
y atención integral de la salud. Cui-
dar al que cuida”, en el que también 
participaron funcionarios del go-
bierno de Tamaulipas y de Ciudad 
Victoria.

60 por ciento más 
de violencia familiar

Subrayó que la Organización Mun-
dial de la Salud ha reportado un au-
mento del 60 por ciento de violencia 
familiar a nivel global. “La violencia 
y el consumo de drogas son dos fe-
nómenos articulados, es decir, si una 
familia vive episodios violentos, se 

“COVID-19: impacto de 
la pandemia y atención 

integral de la salud. 
Cuidar al que cuida”

“La Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas implementó estrate-
gias para la atención psicoemocional a niñas, niños, adolescentes, padres 
de familia y docentes”: Marcela Mayoral

Alejandro Larrañaga Ramírez
Departamento de Difusión y Ediciones

puede desencadenar el uso de dro-
gas entre los integrantes, sobre todo 
en los niños y los jóvenes; y si hay 
exceso de consumo de alcohol por 
parte de los adultos o uso de otras 
drogas, hay más riesgo de episodios 
conflictivos.”

Afirmó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, se 
ha triplicado el uso de bebidas em-
briagantes en las mujeres y se ha du-
plicado en los hombres. Asimismo, 
entre las personas que atiende CIJ y 
que habían dejado de consumir al-
cohol u otras drogas, se han presen-
tado recaídas. 

Respecto a la atención de adic-
ciones en el estado de Tamaulipas, 
la doctora Fernández Cáceres indi-
có que las tres unidades operativas 
de CIJ, ubicadas en Ciudad Victoria, 
Reynosa y Tampico, detectaron que 
en 10 años se registró un aumento 
de casi 15 por ciento en el consumo 

de metanfetaminas y 10 por ciento 
en el de mariguana. Una de las con-
secuencias más graves del consumo 
de metanfetaminas es la agresividad 
incontrolable, lo cual puede suscitar 
la violencia.

Comentó que muchos adoles-
centes viven situaciones complica-
das en la convivencia familiar, por lo 
que es difícil orientarlos y aconsejar-
les que tengan un pensamiento críti-
co, no sólo en temas de familia sino 
también de drogas. “No nos cansa-
remos de repetirles ni de ofrecerles 
alternativas para desarrollar las ha-
bilidades socioemocionales que les 
permitan aprender y entender mejor 
lo que sucede a su alrededor.”

La directora general de CIJ re-
saltó la importancia de atender al 
personal de salud que cuida a la 
población de la epidemia del CO-
VID-19, quienes manifiestan ansie-
dad y estrés extremo, pues trabajan 
más tiempo de lo normal, no se ali-
mentan ni duermen adecuadamente 
y todos los días confrontan a la en-
fermedad.

Refirió que en estos momentos la 
población vive procesos de duelo, di-
ferentes a los “tradicionales”, los cua-
les afectan su estado de ánimo. 

Carmen Fernández
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“Estamos ante una grave 
enfermedad que repercu-
te en la salud mental de 
los niños, jóvenes, adultos 

y personal del sector 
salud, y nuestra 

responsabilidad como 
especialistas es brindar 
orientación, atención y 

apoyo psicológico”: 
Carmen Fernández

Finalmente, agradeció al presidente 
municipal de Ciudad Victoria, médi-
co Xicoténcatl González Uresti, por 
su apoyo para la operación del CIJ 
de esa ciudad, y a la alcaldesa de 
Reynosa, maestra Maki Esther Ortiz 
Domínguez, por donar un terreno 
para construir una unidad operativa 
en esa ciudad.

Acciones escolares 
con padres e hijos

En su mensaje, la licenciada Marce-
la Mayoral García-Luna, represen-
tante de la Subsecretaría de Educa-
ción Pública en Tamaulipas, informó 
que a partir de la pandemia del CO-
VID-19 se implementó la estrategia 
educativa “Clases en tu hogar”, cuya 
finalidad fue que los estudiantes de 
nivel básico siguieran trabajando los 
planes vigentes, mediante recursos 
tecnológicos, redes sociales y me-
dios de comunicación.

La meta se logró, indicó, pues más 
de 31 mil espectadores siguieron las 
transmisiones en línea, los programas 
de radio se reprodujeron casi 148 
mil veces y hubo más de 169 mil vi-
sitas a las publicaciones digitales. 
Otras estrategias fueron la atención 
psicoemocional a niñas, niños, ado-
lescentes, padres de familia y docen-
tes, mediante el Centro de Atención 
Telefónica Psicoemocional (CAPEm), 

el programa de inglés y la aplicación 
virtual, así como la comunicación en-
tre padres y docentes en WhatsApp.

Gracias a estas acciones, dijo, se 
concluyeron las actividades escola-
res el 6 de junio, trabajo que hubiera 
sido imposible sin la participación de 
los responsables de la familia, pues 
gracias a ellos se cumplió el proceso 
educativo de los alumnos, además 
de auxiliarlos en sus emociones.

La maestra Yolanda Quintanilla, 
directora de Bienestar Social del 
Municipio de Victoria, subrayó que, 
a raíz del confinamiento, el Sistema 
Estatal y Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) y el 
Instituto de las Mujeres implemen-
taron diversos programas para dar 
atención a la población más vulne-
rable (niñas, niños, mujeres y per-
sonas de la tercera edad), como la 
canalización y el seguimiento de las 
denuncias de violencia familiar y la 
dotación de despensas.

Apoyo psicológico 
a las familias

El licenciado Isaac Montemayor 
Aguilar, jefe del Departamento de 
Atención a la Juventud en Ciudad 
Victoria, explicó que este organismo 
realizó una encuesta en sus redes 
sociales para saber el impacto de la 
pandemia en los jóvenes de 12 a 29 

años de edad. Los temas que predo-
minaron en las encuestas fueron los 
siguientes: poco espacio para hacer 
ejercicio, programas no adecua-
dos de estudio, escasez de oportu-
nidades laborales, y “no soportar a 
mi familia tóxica”.

Para atender estas problemáticas, 
el licenciado Montemayor indicó 
que emprendieron un proyecto de 
asesoría en línea, que es atendido 
por voluntarios de las carreras de De-
recho, Medicina y Psicología, con el 
propósito de apoyar a los jóvenes en 
los aspectos de salud mental, cues-
tiones laborales y educativas.

Por último, la licenciada Ale-
jandra Treviño Buenfild, jefa del 
Departamento Estatal de Enseñanza 
e Investigación del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, comentó 
que el personal de salud, de base y 
en formación, vive contextos atípi-
cos de angustia e incertidumbre, a 
los cuales se le suman las noticias 
en las redes sociales de agresión y 
discriminación. “Es una presión muy 
fuerte, por ello es indispensable que 
los atiendan los profesionales de psi-
cología y psiquiatría.”

“Los jóvenes universitarios tuvie-
ron que enfrentar la mala noticia de 
regresar a sus casas con la idea de 
no poder concluir su internado y sus 
prácticas profesionales, pero algunos 
de ellos sorprendieron a los médicos 
por solicitar su reincorporación y 
asistir a los enfermos en los hospita-
les, siguiendo así los preceptos de su 
formación que los compromete con 
la salud del paciente y con la socie-
dad”: Alejandra Treviño

El panel fue moderado por la 
doctora Laura Elena Gaither Jiménez, 
responsable del CIJ Ciudad Victoria.

Yolanda Quintanilla

Isaac 
Montemayor

Marcela Mayoral
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El Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep) y Centros de Inte-

gración Juvenil celebraron 25 años 
de colaboración en programas de 
prevención de adicciones dirigidos 
a estudiantes, maestros, orientado-
res, madres y padres de familia de 
los 267 planteles del país.

En el webinar “De la resilien-
cia personal a la resiliencia colec-
tiva”, el 1 de julio, el doctor En-
rique Ku Herrera, director general 
del Conalep, resaltó la alianza es-
tratégica con CIJ que ha permitido 
impartir talleres de capacitación, 

CONALEP y CIJ: 
25 años de trabajo en 

beneficio de la comunidad 
estudiantil, docente 

y administrativa

Gracias a esa alianza, se ha ofrecido atención 
a los 310 mil alumnos y docentes del Conalep

Alejandro Larrañaga Ramírez 
Departamento de Difusión y Ediciones

Gabriela Ocampo Castellanos
Subdirección de Promoción Institucional

instalar módulos informativos, de-
tectar adicciones de manera tem-
prana y atender la salud emocio-
nal a los alumnos y sus familiares. 
“Nuestra prioridad son los casi 310 
mil alumnos inscritos en el sistema 
y queremos expresarle a CIJ nuestra 
intención de continuar con el pro-
yecto de proteger su salud física, 
mental y emocional.”

Debido a la contingencia sa-
nitaria, explicó que en mayo se 
constituyó el programa “Primeros 
Auxilios Psicológicos (PAP)”, con-
formado por una red de 707 facili-
tadores que pertenecen a los plan-

El director general del Conalep 
agradeció la disponibilidad de CIJ 
con el alumnado durante 25 años
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teles de los 30 colegios estatales, la 
Unidad de Operación Desconcen-
trada para la Ciudad de México y la 
representación de Oaxaca, quienes 
ofrecen atención psicoemocional a 
toda la comunidad estudiantil. 

Anunció que en agosto, con la 
conmemoración del Día Internacio-
nal de la Juventud, se escucharán las 
inquietudes de los jóvenes a través 
de foros virtuales y podrán tener 
contacto con los orientadores edu-
cativos y los profesionales de CIJ. 

El doctor 
Enrique Ku Herrera 

hizo un reconocimien-
to a CIJ, por los logros 
obtenidos en más de 

dos décadas de trabajo 
conjunto en favor del 
desarrollo integral de 
los estudiantes, otor-
gándoles servicios de 
prevención y atención 
de las adicciones, con 

equidad, igualdad 
y no discriminación.

Por su parte, la doctora Fernán-
dez Cáceres agradeció la distin-
ción y afirmó que será un estímulo 
para los directores de las unidades 
operativas de CIJ en el país, ya que 
tanto ellos como el equipo médico-
técnico han tenido una colabora-
ción estrecha en las jornadas juve-
niles de prevención de adicciones, 
los talleres educativos y las sesio-
nes informativas en cada uno de 
los planteles; “entre todos somos 
ya una gran familia”, expresó.

Sana convivencia en familia, 
COVID-19 y Salud Mental

La directora general de CIJ presentó 
dicha conferencia y señaló que el 
periodo de confinamiento ha reper-
cutido en la salud mental de la po-
blación y se han registrado mayores 
tasas de estrés, ansiedad, abuso in-
fantil, violencia doméstica y consu-
mo de sustancias adictivas. Además, 
personal de los centros hospitalarios 
viven condiciones de estrés y de-
presión, al estar en contacto directo 
con la epidemia.

Informó que CIJ atendió, de abril 
al 18 de junio, a casi 35 mil usua-
rios de drogas y sus familiares, de los 
cuales 65 por ciento fue a través de 
medios virtuales y 35 por ciento en 
forma presencial. Adicionalmente, 
se brindó apoyo psicológico a 4 mil 
200 personas mediante la Línea de la 
Vida y a 3 mil 209 más en el servicio 
CIJ Contigo (teléfonos nacional y lo-
cales, y mensajería por WhatsApp).

Recomendó a los estudiantes 
moderar su exposición a la informa-
ción en medios de comunicación, 
tener una rutina diaria, inscribirse 
a un curso de verano, buscar tuto-
riales en Internet, mantener comu-
nicación con sus amigos y familia-
res, practicar ejercicio y técnicas de 
relajación en casa, comer y dormir 
bien. “CIJ tiene un programa de pre-
vención para el desarrollo de com-
petencias socioemocionales con jó-

venes, que contempla sesiones de 
autocontrol, relaciones positivas, 
decisiones informadas y experien-
cia escolar significativa.”

CIJ ofrece becas 
para Diplomado

Anunció el lanzamiento del con-
curso de cartas “La alianza con los 
Centros de Integración Juvenil y su 
impacto en los estudiantes de Co-
nalep”, dirigido a los orientadores 
educativos y cuyos ganadores po-
drán obtener una beca para cursar 
el diplomado en línea “Acoso esco-
lar”. Asimismo, en el aula virtual de 
CIJ dio inicio el curso “Atención de 
la violencia familiar en el contexto 
COVID-19”, en el que participarán 
661 facilitadores y 16 directivos, y 
se brindará acompañamiento tera-
péutico a los 707 facilitadores del 
programa PAP, mediante sesiones 
mensuales y a distancia, en las pla-
taformas digitales disponibles.

La directora general de CIJ en-
tregó simbólicamente un reconoci-
miento al Conalep para celebrar 25 
años de trabajo conjunto. “Se dice 
fácil, pero el Colegio ha dado mues-
tras de ser una organización muy 
comprometida y responsable. He-
mos hecho una gran alianza y gra-
cias a esa voluntad e impulso, se ha 
ofrecido apoyo psicológico y orien-
tación acerca de drogas a los 310 
mil alumnos y docentes”, expresó.

Presentes en el 25 Aniversario

Por parte del Conalep, los maestros 
José Antonio Gómez Mandujano 
y Eliel Jiménez Grajeda, secreta-
rio de Servicios Institucionales y 
coordinador del Desarrollo del Es-
tudiante de las oficinas nacionales, 
respectivamente; así como directo-
res y representantes de los enlaces 
de los colegios estatales. Por parte 
de CIJ, los directores de las unida-
des operativas del país.

La directora general de CIJ agradeció 
la distinción del Conalep y afirmó que 
será un estímulo para todo el personal 
de la institución en el país
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Conalep y CIJ: alianza que 
fortalece la prevención de 
adicciones

Con el objetivo de fomentar estilos 
de vida saludables entre alumnos y 
personal docente, el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Téc-
nica (Conalep), institución del nivel 
medio superior que forma parte 
del Sistema Nacional de Educa-
ción Tecnológica, ha colaborado 
desde hace 25 años en la preven-
ción y el tratamiento de adiccio-
nes en coordinación con Centros 
de Integración Juvenil.

Tras firmar el primer convenio 
nacional el 6 de diciembre de 1995, 
se han llevado a cabo de manera 
conjunta programas de capacita-
ción y difusión relativos a la preven-
ción, tratamiento y rehabilitación de 
las adicciones entre los trabajadores 
y estudiantes del Conalep.

A través de su sistema vía satéli-
te, el Colegio transmite videocon-
ferencias y material audiovisual 
acerca de adicciones y coedita pu-
blicaciones como libros, carteles y 
dípticos, para hacerlos llegar a pa-
dres de familia, docentes y alum-
nos. Asimismo, detecta y canaliza 
los casos de consumo de drogas a 
las unidades de atención de CIJ.

1. En 2016 los temas de las jornadas 
fueron “¿Mariguana? Infórmate y 
decide” y “Violencia y adicciones”. 

2. En 2017 las jornadas se centraron 
en la prevención del uso de alco-
hol y tabaco, con los temas “¡Apá-
galo! Prevención de daños por 
consumo de tabaco” y “Si vas a 
tomar, toma precauciones: preven-
ción de accidentes de tránsito aso-
ciados al consumo de alcohol”. 

3. En 2018 el tema fue “Convive sin 
humo: por el derecho a espacios 
libres de tabaco y mariguana”. 

4. En 2019 se trató la importancia de 
fomentar estilos de vida saluda-
bles, con los temas “Por un estilo 
de vida saludable” y “Me conoz-
co, me quiero y me cuido: la auto-
estima en mi vida”.

5. En 2020 se está dando acompaña-
miento a facilitadores del Conalep 
que han recibido capacitación en 
primeros auxilios psicológicos y 
participan en diferentes cursos 
impartidos por CIJ. De igual for-
ma, resalta la participación de 
estudiantes y trabajadores del Co-
legio en las transmisiones virtua-
les de especialistas de CIJ, ante la 
situación de contingencia que se 
vive en el país, para dar atención a 
la salud mental de la población y 
prevenir las adicciones.

Jornadas Nacionales de 
Prevención de Adicciones

Desde 1998 se llevan a cabo Jor-
nadas Nacionales; actualmente se 
realizan dos veces al año y consis-
ten actividades como:

• Pláticas informativas dirigidas a 
estudiantes, padres de familia, per-
sonal administrativo y docente, así 
como a empresarios que apoyan 
las actividades de Conalep.

• Cursos de orientación dirigidos 
a estudiantes, padres de familia 
y docentes.

• Cursos de capacitación para cons-
tituir promotores preventivos.

• Concursos de dibujo, cartel, en-
sayo, oratoria, poesía y lema en 
torno al tema de las adicciones.

• Exposiciones de los trabajos ela-
borados por los alumnos.

• Elaboración de periódicos murales.
• Debates
• Presentación de sociodramas.
• Módulos informativos.
• Torneos de futbol y voleibol, en-

tre otros deportes.

Gracias a la coordinación entre el 
Conalep y CIJ, en los últimos cin-
co años se ha beneficiado a más 
de 306 mil 300 personas.
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D iario TV Multimedia, de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
invitó a la doctora Carmen 

Fernández Cáceres, directora gene-
ral de Centros de Integración Juve-
nil, y al doctor Jesús Baltierra Her-
nández, director de Salud Mental y 
Adicciones de la Secretaría de Salud 
estatal, a participar en el programa 
“De charla con Vero Rodríguez”.

La doctora Fernández destacó 
que para muchas familias el con-
finamiento ha traído beneficios, 
como una mejor convivencia en-
tre los integrantes; sin embargo, 
en otras se ha vivido violencia, de 
pareja y familiar. Se tienen regis-
tros del aumento de más de 65 por 
ciento de llamadas y solicitudes de 
atención por esta causa, también se 
han identificado recaídas de usua-

Esfuerzos conjuntos 
en Chiapas

Leticia Vizcaya Xilotl
Departamento de Difusión y Ediciones

rios de drogas, aumento del consu-
mo de alcohol y de otras drogas, 
como metanfetaminas y marigua-
na, sobre todo en algunas zonas 
del país donde ya se tenía registro 
del incremento del uso de estas 
sustancias.

Vero Rodríguez, conductora 
del programa en Diario TV Multimedia

Factores que 
ocasionan estrés

Asimismo, explicó que conforme 
ha avanzado la pandemia, hay per-
sonas que sufren estrés por la pér-
dida del empleo; los jóvenes, por 
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“La pandemia nos ha 
puesto a reflexionar 
en los cambios de 

paradigmas de 
comportamiento, 

por lo que debemos 
contar con imagina-
ción y creatividad 

para tener 
nuevos aprendizajes 
como grupo, como 
sociedad, y avanzar 
en el vencimiento 

de esta crisis”: 
Jesús Baltierra

Carmen Fernández Cáceres,
directora general de CIJ

Jesús Baltierra Hernández,
director de Salud Mental y Adicciones 
de la Secretaría de Salud de Chiapas

ejemplo, se han visto afectados por 
nuevas reglas, no ver a sus amigos 
ni tener vida social, lo cual puede 
llevar a ideación e intentos suici-
das. Por otro lado, las personas que 
afortunadamente se recuperan del 
COVID-19 traen consigo estrés pos-
traumático derivado de padecer la 
enfermedad; además, el manejo 
del duelo ha sido muy difícil, al no 
poder despedirse de sus familiares 
ni realizar los rituales que conlle-
va una pérdida, lo que ha genera-
do depresión.

Programa de habilidades 
socioemocionales

En cuanto a los programas preventi-
vos, en CIJ se implementan activida-
des propias para los niños, los jóve-
nes y los adultos, en las cuales cada 
uno reconoce las emociones que 
está sintiendo en ese momento, las 
identifica para poder controlarlas y 
desarrolla alternativas como la yoga, 
técnicas de respiración y de medita-
ción, entre otras.

La doctora Fernández Cáceres 
destacó el trabajo conjunto entre el 
CIJ Tuxtla Gutiérrez, a través del psi-
cólogo José Antonio Chiñas Vaqueri-
zo, y la Secretaría de Salud estatal, 
en el Centro de Rehabilitación Psico-

lógica Post-COVID, proporcionando 
atención telefónica y en línea.

Por su parte, el doctor Baltierra 
Hernández indicó que la pande-
mia ha traído nuevos aprendizajes y 
cambiado el comportamiento huma-
no; ha generado nuevas formas de 
convivencia, primero con reaccio-
nes como negación y enojo, y des-
pués con rebeldía, lo que ha llevado 
a nuevos aprendizajes para todos 
y a tener la capacidad de mirar-
nos a nosotros mismos. 

Centro de Rehabilitación 
Psicológica Post-COVID

Añadió que el confinamiento social 
ha llevado a un incremento de los 
estados de ansiedad de las personas. 
“Los rituales son formas de contener-
nos a todos como sociedad y en este 
momento, al no poderse despedir de 
las personas, se rompen los marcos 

de referencia, íntimos, ontológicos 
y filogenéticos. Al final lo que deja 
esta crisis sanitaria son duelos sin 
resolver, de ahí surgen el coraje, la 
tristeza y la decepción, así como el 
incremento del consumo de sustan-
cias como el alcohol y el tabaco; es 
necesario generar condiciones de 
fraternidad para que juntos cons-
truyamos nuevos aprendizajes en el 
menor tiempo posible.”

El doctor Baltierra Hernández 
mencionó que en Chiapas, desde el 
11 de junio, opera el Centro de Re-
habilitación Psicológica Post-COVID, 
único en el país, donde especialis-
tas en la salud mental proporcionan 
atención terapéutica a quien lo soli-
cite, en un horario de 8:00 a 20:00 
horas; se encuentra en las instalacio-
nes del Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Infantil Teletón y los te-
léfonos son 961-604-0068 y 961-
604-0098.
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Con el fin de atender el con-
sumo de drogas y la violen-
cia familiar en el estado de 

Sinaloa, el Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violen-
cia Familiar (CEPAVIF) y Centros de 
Integración Juvenil firmaron un con-
venio de colaboración.

Mediante una ceremonia virtual, 
la licenciada Gabriela Inzunza Cas-
tro, secretaria general ejecutiva de 
CEPAVIF, y la doctora Carmen Fer-
nández Cáceres, directora general de 
CIJ, se comprometieron a implemen-
tar actividades conjuntas en benefi-
cio de las familias sinaloenses.

La doctora Fernández Cáceres 
afirmó que las adicciones y la violen-
cia familiar son problemas articula-
dos, ya que un contexto violento en 
el hogar puede llevar al consumo de 
drogas, en especial al abuso de alco-
hol. De ahí la importancia de la cola-
boración entre ambas instituciones. 

Se refuerza la atención 
de la violencia familiar 

y el consumo de drogas en Sinaloa

El CEPAVIF y CIJ firmaron un convenio de colaboración

Alejandro Larrañaga Ramírez
Departamento de Difusión y Ediciones

En cuanto a la violencia familiar, 
señaló que la Organización Mun-
dial de la Salud estimó un incre-
mento del 60 por ciento durante la 
época del confinamiento. En Méxi-
co, el servicio de emergencias 911 
ha recibido un promedio de 87 lla-
madas por hora debido a esta pro-
blemática, y el Consejo Ciudadano 
de la Ciudad de México reportó un 
ascenso de 70 por ciento en las soli-
citudes de atención.

Agregó que el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública recibió, de enero 
a abril, casi 400 mil llamadas re-
lacionadas con la violencia (contra 
la mujer, de pareja y en familia). En 
Sinaloa se registraron más de 7 mil.

CIJ ha reforzado su atención a 
distancia a través de la línea tele-
fónica, por WhatsApp y Messenger 
de Facebook. Durante abril y mayo 
se recibieron 3 mil 960 solicitudes, 

“Este convenio unirá esfuerzos para erradicar las 
agresiones en el interior de las familias y permitirá, 

a su vez, apoyar a quienes lo requieran en 
los Centros de Integración Juvenil de Sinaloa”:

secretaria general ejecutiva de CEPAVIF
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49 por ciento fue por ansiedad y 
estrés agudo; 14 por ciento por de-
presión, y 14 por ciento por con-
sumo de sustancias. Quienes más 
pidieron atención fueron las mu-
jeres, con 68 por ciento. Además, 
las unidades de CIJ siguen abiertas 
para ofrecer los servicios con todas 
las medidas de higiene, y en esos 
meses brindó tratamiento a casi 32 
mil personas a nivel nacional; en 
Sinaloa a mil 300.

Para concluir, la directora gene-
ral de CIJ resaltó la importancia de 
identificar y manejar las emocio-
nes, así como desarrollar habilida-
des de afrontamiento y de resisten-
cia para superar la contingencia 
(resiliencia), sobre todo ahora que 
muchas personas regresan a la 
“nueva normalidad”.

Por su parte, la licenciada Inzun-
za Castro explicó que el objetivo 
del Consejo es prevenir y atender la 
violencia familiar en Sinaloa, con el 
propósito de generar una cultura de 
reconocimiento a los derechos hu-
manos e instaurar los valores de res-
peto y convivencia pacífica en los 
núcleos familiares, a fin de salva-
guardar la integridad y la responsa-
bilidad compartidas, y en los casos 
en los que amerite una intervención 
integral, brindar apoyo para dismi-
nuir este tipo de conductas.

Mencionó que, de acuerdo con 
la Ley para la Prevención y Atención 
de la Violencia Familiar en el estado, 
han establecido acuerdos con otras 
instituciones para realizar campañas 
encaminadas a sensibilizar y con-
cientizar a la población acerca de 
las formas de expresión de la violen-
cia, sus efectos en las víctimas, y los 
procedimientos para combatirla.

La violencia familiar 
y las adicciones

En lo que va de este año, informó, 
el CEPAVIF ha recibido 4 mil 989 
llamadas de auxilio por violencia 
familiar; de éstas, 22 por ciento de 
los agresores presentaba consumo 
de alcohol y 28 por ciento de otro 
tipo de droga, lo cual indica que el 
uso de sustancias es un factor de 
riesgo que se debe atender de ma-
nera prioritaria. “Este convenio uni-
rá esfuerzos para erradicar las agre-
siones en el interior de las familias 
y permitirá, a su vez, apoyar a quie-
nes lo requieran en los Centros de 
Integración Juvenil de Sinaloa.”

Testigos de honor

Presenciaron la firma del acuer-
do el químico farmacobiólogo Ro-
sendo Flores Esquerra, presidente 
del patronato estatal de CIJ; el doc-
tor Francisco Frías Castro, director 
general del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado 
de Sinaloa; el licenciado Manuel 
Velázquez Ceballos, director del 
CIJ Culiacán, así como directores 
de las unidades operativas en el 
estado y delegados del CEPAVIF.

“Este impacto 
negativo nos va a 
enseñar que, hoy 

más que nunca, se 
tiene que resignificar 
la importancia de 

la vida social; 
pensar que en las 

etapas de crisis hay 
una oportunidad 
para un cambio 

positivo y es en el 
entorno familiar 

donde se podrá dar 
la diferencia”: 

Carmen 
Fernández

Rosendo Flores Esquerra

Gabriela Inzunza Castro

Carmen Fernández Caceres
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En el contexto del Día Interna-
cional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 

de Drogas, cuyo lema fue “Mejor co-
nocimiento para un mejor cuidado”, 
Centros de Integración Juvenil organi-
zó los Foros Juveniles “Hablemos de 
nuestras emociones”, con el objetivo 
de visibilizar y dar voz a las juventu-
des respecto a su salud emocional, el 
consumo de drogas y la construcción 
de propuestas y recursos protectores 
aplicables en su entorno. Estos espa-
cios virtuales permitieron escuchar 
los sentimientos de las y los jóvenes 
durante esta pandemia, además de 
compartir sus experiencias y los me-
dios que han utilizado para preservar 
el bienestar mental y físico, con un 
discurso de joven a joven.

A través de la página de Facebook 
“Juventudes sin adicciones”, partici-
paron personas de 15 a 29 años de 
edad, de todas las unidades de CIJ del 
país, provenientes de más de 80 insti-
tuciones educativas. Cada Foro contó 
con moderadores jóvenes.

Se realizaron foros en todo el país, en los que jóvenes com-
partieron sus experiencias y los medios que han utilizado 
para preservar su bienestar mental y físico

Nora Leticia Vizcaya Xilot
Grisel Negrete Muñoz

Departamento de Difusión y Ediciones

Temas emocionales 
ante el COVID-19

Del 22 al 26 de junio los temas que 
se trataron fueron: “Cómo me he 
sentido durante la pandemia”; “Qué 
hacemos los jóvenes ante las crisis 
emocionales”; “Convivencia familiar 
y salud emocional”; “Mis recursos 
para manejar el estrés, la tristeza, el 
enojo y la ansiedad”; “Malestar emo-
cional y uso de drogas”.

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de CIJ, 
inauguró los Foros, en los cuales des-
tacó que el confinamiento derivado 
de la pandemia ha cambiado la di-
námica familiar, así como la convi-
vencia con los amigos, la pareja y a 
nivel laboral. Asimismo, las personas 
están experimentando ansiedad, es-
trés e incertidumbre ante las conse-
cuencias de esta enfermedad y los 
ajustes que se deben realizar ante la 
nueva normalidad.

“En este contexto es 
normal sentir tristeza, 

miedo y enojo, por 
el nuevo virus y por el 
encierro; es importante 

reconocer las 
manifestaciones de estas 

emociones, aprender 
a controlarlas y 

a canalizar la energía a 
través de la convivencia 
familiar, estar consigo 

mismo y aprender 
nuevas habilidades. 

Invito a los jóvenes a 
replicar y promover más 
eventos de este tipo en 

las unidades operativas”: 
Carmen Fernández
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Resaltó que la comunicación co-
tidiana se ha modificado para dar 
paso al uso de las tecnologías, y en 
ese contexto CIJ reconoce la impor-
tancia de la participación de las ju-
ventudes mexicanas para expresar 
sus emociones y sentimientos. “El 
control de las emociones, evitar la 
violencia en la familia y el consumo 
de sustancias psicoactivas, aprender 
a reconocer los momentos de estrés 
y ansiedad, y controlarlos a través 
del ejercicio físico y la meditación, 
dialogar con la familia y mantener 
la convivencia con los amigos, eso 
también es prevención.”

La doctora Fernández subrayó 
que este acontecimiento dejará 
aprendizajes importantes en la so-
ciedad y uno de ellos es aprovechar 
las ventajas del internet; por ejem-
plo, muchos jóvenes están termi-
nando sus estudios en línea. 

En cuanto a la atención terapéu-
tica de CIJ, explicó que se sigue pro-
porcionando de manera presencial 
en sus unidades y también por me-
dios virtuales. “Hay gente que tiene 
temor y ansiedad extrema, lo cual 
se puede tratar con terapia y orien-
tación. La pandemia también gene-
ró estrés, sobre todo en las personas 
que siguen trabajando y en el perso-
nal de salud. Tenemos que comen-
zar a escuchar al otro para entender-
lo, pero primero hay que entender 
cómo nos sentimos nosotros, esta 
es una oportunidad para aprender a 
manejar nuestras emociones y cono-
cer más a nuestra familia”, concluyó 
la doctora.

Primer Foro “Cómo 
me he sentido durante 

la pandemia”

El psicólogo Jorge Ramón Portillo 
Velázquez, del CIJ Tampico, propi-
ció la participación de los jóvenes, 
quienes expusieron las emociones 
que han presentado a lo largo del 
confinamiento y concluyeron que 

es importante el reconocimiento de 
cada una de ellas, aprender a identi-
ficarlas y controlarlas para mantener 
el bienestar emocional, a través de 
actividades físicas, como meditación 
y ejercicio aeróbico, así como acti-
vidades artísticas, como la pintura y 
el dibujo.

Los ponentes coincidieron en 
que las emociones que más han 
presentado son: miedo, tristeza, 
incertidumbre, enojo y frustración; 
sin embargo, ello ha propiciado el 
autoconocimiento para el manejo 
emocional, en el cual la comuni-
cación asertiva es fundamental, 
tanto en lo individual como en lo 
familiar, además de los amigos y la 
pareja. Destacaron la importancia 
de validar las emociones del otro, 
desarrollar la empatía y la escucha 
activa, así como reconocer las re-
des de apoyo en sus círculos más 
cercanos; hicieron énfasis en que 
todas las emociones son válidas, 
pero es importante expresarlas y ca-
nalizarlas positivamente, para evitar 
que el malestar emocional lleve al 
consumo de sustancias psicoactivas.

Segundo Foro 
“Qué hacemos los jóvenes 
ante las crisis emocionales”

Becarios del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y Preventubers 
resaltaron la importancia del autoco-
nocimiento para fortalecer la salud 
mental y así afrontar las problemáti-
cas como la que se vive actualmente 
y otros eventos inesperados.

También se comentaron algu-
nas estrategias para el buen ma-
nejo de las emociones, como la 
respiración diafragmática, escri-
tura emocional, meditación con-
templativa, relajación progresiva 
de Jacobson, entrenamiento autó-
geno de Schultz, así como mante-
ner una alimentación balanceada, 
dormir de seis a ocho horas diarias 

y realizar ejercicio. Además, refirie-
ron que especialistas de CIJ imparten 
cursos de primeros auxilios psicoló-
gicos e invitaron a conocer y partici-
par en este y otros talleres.

Tercer Foro “Convivencia 
familiar y salud emocional”

En el tercer día de actividades tanto 
los jóvenes como la audiencia que 
participó activamente con sus co-
mentarios resaltaron la importan-
cia de la convivencia familiar, pues 
durante esta pandemia han pasado 
más tiempo de calidad con los in-
tegrantes de su familia, han apren-
dido estrategias de comunicación 
asertiva, escucha activa y respeto 
hacia cada uno de ellos, además 
de realizar las tareas del hogar de 
manera equitativa y tomado parte 
en nuevas formas de diversión y de 
ocio, lo que fortalece los factores 
de protección en la familia.

Hicieron énfasis en el buen ma-
nejo de los medios digitales duran-
te este confinamiento, con el fin de 
no saturarse de información que 
puede desencadenar estrés e incer-
tidumbre. Reconocieron que el uso 
de sustancias psicoactivas como el 
tabaco y el alcohol no son la so-
lución a los problemas y reiteraron 
que es válido solicitar ayuda tera-
péutica cuando se requiera.

Cuarto Foro “Mis recursos 
para manejar el estrés, la 

tristeza, el enojo y 
la ansiedad”

Los participantes comentaron la ne-
cesidad de canalizar adecuadamen-
te estas emociones para no generar 
mayores conflictos y señalaron 
cómo han aprendido a desarrollar 
la comunicación asertiva durante la 
pandemia. Coincidieron en que ser 
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asertivo es cuestionarse a sí mismo 
sobre las emociones y las acciones, 
con una mirada introspectiva que 
los lleve a reflexionar para modi-
ficarlas, además de aprender a ser 
pacientes, pues hay situaciones 
que no se podrán resolver en lo in-
mediato.

Quinto Foro “Malestar 
emocional y uso de drogas”

Los jóvenes destacaron que en mu-
chas ocasiones se ha normalizado, 
por los medios de comunicación y 
la sociedad, el uso del alcohol y el 
tabaco para manifestar las emocio-
nes, provocando una idea falsa de 
relajación; sin embargo, ello no les 
ayuda a enfrentarlas y, por el con-
trario, disminuye la percepción de 
riesgo, la sensación de felicidad es 
pasajera y no se asume el daño que 
pueden provocar todas las sustan-
cias psicoactivas, ya sean lícitas o 
ilícitas. Concluyeron que es impor-
tante contar con información veraz 
y científica acerca de las conse-
cuencias del consumo de drogas.

El CIJ Ixtapa Zihuatanejo 
también realizó foros

El 29 y 30 de junio, con la parti-
cipación de la directora general de 
CIJ. En el primero de ellos la invita-
da especial fue la contadora públi-
ca Lizette Tapia Castro, presidenta 
del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) municipal y 
presidenta honoraria del patronato 
del CIJ local. 

En el segundo foro participó 
como invitada especial la maestra 
Wendy Carbajal Sotelo, presiden-
ta del Comité de Paz Zihuatanejo, 
quien afirmó que es muy intere-
sante escuchar a los jóvenes, pues 
sólo así los adultos pueden cono-
cer sus perspectivas. Manifestó 
su beneplácito porque la juventud 

se ha adaptado rápidamente a las 
clases y la comunicación en línea, 
mientras que los adultos han teni-
do que aprender sobre las nuevas 
tecnologías. Consideró que el inter-
net es una necesidad para todos y 
después de la contingencia se con-
tinuarán usando estas herramientas 
para mejorar día a día.

El miedo, la emoción más 
recurrente

Los jóvenes compartieron las emo-
ciones que han experimentado con 
sus familias y cómo han enfrentado 
diversas situaciones derivadas de la 
pandemia. El miedo es uno de los 
sentimientos más recurrentes, so-
bre todo por la vulnerabilidad de 
las personas mayores en la familia; 
también destacó la preocupación 
por la desinformación que impera 
entre algunos jóvenes que los lleva 
a actuar sin las medidas de precau-
ción necesarias.

También señalaron el estrés oca-
sionado por el encierro, sobre todo 
en los niños, quienes están de mal 
humor porque no pueden salir a di-
vertirse como antes. Mencionaron 
las actividades por las que han opta-

“Estos encuentros 
ayudan a comprender 
cómo los jóvenes están 

viviendo esta etapa 
para diseñar programas 

y brindar una mejor 
atención a este sector 
prioritario”: Lizette 

Tapia Castro

do durante el confinamiento, como 
leer un libro, ver películas, tutoriales 
de YouTube, platicar con los peque-
ños acerca de sus sentimientos, co-
cinar, acercarse y convivir más con 
su familia. 

Lizette Tapia

5151CIJCIJ INFORMA INFORMACIJ INFORMA 51



La Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica, Indus-
trial y de Servicios (UEMSTIS) 

forma profesionales técnicos que 
desarrollan, fortalecen y preservan 
la cultura tecnológica y la infraes-
tructura industrial y de servicios, 
que coadyuvan a satisfacer las nece-
sidades económicas y sociales del 
país. Ha colaborado con Centros de 
Integración Juvenil desde hace 29 
años; el primer convenio nacional 
se firmó el 13 de diciembre de 1991 
y se ratificó en 2003, con el objeti-
vo de prevenir y atender de manera 
oportuna el uso de drogas.

Acciones con impacto

• Los profesionales de la salud de CIJ 
participan anualmente en la Reu-
nión Nacional del Programa de 
Fomento a la Salud (FOMALASA), 
como capacitadores en materia de 
adicciones, dirigida a los 32 res-
ponsables estatales, a fin de multi-
plicar acciones y llevar el mensaje 
de prevención a todo el país. 

UEMSTIS, institución educativa 
que trabaja por la prevención 

de adicciones

Gabriela Ocampo Castellanos
Subdireccin de Promoción Institucional

• Canalización de los estudiantes 
con problemas de uso de sus-
tancias adictivas a las unidades 
de atención de CIJ, donde se les 
brindan los servicios de consulta 
externa u hospitalización, según 
lo requieran. 

• La UEMSTIS capacita a los res-
ponsables artísticos que partici-
pan en su Certamen Nacional de 
Teatro “Un tranvía llamado adic-
ción”, en cuyo jurado calificador 
participa CIJ.

• Desde 1999 se realizan dos veces 
al año las Jornadas Nacionales 
para la Prevención de Adicciones, 
con el propósito de promover há-
bitos saludables que desalientan 
el consumo de drogas, mediante 
sesiones informativas, foros, cine-
debate y módulos informativos, en 
los que colaboran alumnos y pa-
dres de familia, personal docente 
y administrativo de los planteles 
CETIS y CBTIS. Con temas como 
la prevención de riesgos y daños 
asociados al consumo de alcohol, 
tabaco y mariguana; la importan-

cia de espacios libres de humo de 
tabaco; el uso excesivo de redes 
sociales; el fomento a la salud y la 
importancia de los estilos de vida 
saludables, así como los mitos y 
las realidades de las drogas, se ha 
logrado beneficiar a más de 400 
mil personas en los últimos cinco 
años.

Juventudes sin adicciones

En 2020, ante la contingencia por 
COVID-19, los esfuerzos se han 
concentrado en modalidades vir-
tuales. La UEMSTIS ha participado 
en transmisiones en línea de dife-
rentes temáticas relacionadas con 
las adicciones y se ha sumado a la 
interacción de los foros juveniles y 
de la página de Facebook “Juven-
tudes sin adicciones”, para conti-
nuar con la prevención de adic-
ciones y la orientación a jóvenes y 
padres de familia. En los meses de 
septiembre y octubre se proyecta 
capacitar a 4 mil docentes. 

Certamen Nacional de Teatro “Un tranvía llamado adicción”

5252 CIJCIJ INFORMA INFORMACIJ INFORMA52



El Ayuntamiento de Tultitlán y CIJ 
firmaron convenio para la atención a las adicciones

Alejandro Larrañaga Ramírez
Departamento de Difusión y Ediciones

C on el propósito de realizar 
acciones conjuntas de pre-
vención y tratamiento de 

adicciones, así como preservar la 
salud mental y física de la población 
de Tultitlán, Estado de México, en es-
pecial de la niñez y la juventud, se 
firmó un convenio de colaboración 
entre el gobierno municipal y Cen-
tros de Integración Juvenil.

En una reunión virtual, la licen-
ciada Elena García Martínez, pre-
sidenta municipal, aseguró que la 
firma de este acuerdo representa un 
gran avance para atender a la pobla-
ción en materia de consumo de dro-
gas y salud mental.

Por su parte, la doctora Carmen 
Fernández Cáceres, directora gene-
ral de CIJ, agradeció el interés de la 
presidenta municipal por brindar 
alternativas de salud a la comuni-
dad y refirió que el CIJ Tlalnepantla 
ha desarrollado los programas pre-
ventivos con el Instituto Municipal 
de Atención a la Juventud de Tul-
titlán (Intujuve), así como los Cole-
gios de Bachilleres y Nacional de 
Educación Profesional Técnica de 
esa localidad.

Foros virtuales: 
fortalecer la resiliencia

Destacó que se ha impulsado la rea-
lización de foros virtuales dirigidos a 
la población juvenil, con el objetivo 
de que quienes hayan tenido proble-
mas de adicciones no recaigan, así 
como brindar apoyo para vivir este 
proceso de aislamiento, pues “los jó-
venes no ven a sus amigos, no van a 
la escuela y se deben someter a re-
glas en casa, situaciones que pueden 
provocar frustración y desesperan-
za”. Por tanto, se les brinda informa-
ción para que sean más tolerantes y 
eviten situaciones de violencia fami-
liar, angustia, estrés y depresión.

La directora general de CIJ la-
mentó que los registros indiquen un 
aumento del consumo de alcohol, 
en particular se ha triplicado entre 
las mujeres durante este periodo de 
contingencia. Invitó a los jóvenes de 
Tultitlán a sumarse a la página de Fa-
cebook “Juventudes sin Adicciones”, 
un sitio en el que jóvenes de todo el 
país hablan de drogas y comparten 
información saludable, y ofreció a las 
autoridades educativas municipales 
los programas de capacitación a dis-

Carmen FernándezElena García Martínez

“El convenio responde a las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el cual reformula la atención del uso y abuso de drogas e involucra a los 
distintos actores sociales para prevenirlo y ofrecer tratamiento”: Alcaldesa de Tultitlán

tancia, con temas de apoyo psicológi-
co, situaciones de duelo, prevención 
y atención de la violencia familiar.

El CIJ Tlalnepantla atiende, anual-
mente, a 400 mil personas en preven-
ción y a tres mil 500 personas en tra-
tamiento, de las cuales 10 por ciento 
proviene de Tultitlán; esta situación 
indica la necesidad de abrir una uni-
dad en ese municipio, afirmó la doc-
tora Fernández Cáceres.

Finalmente, el licenciado Julio 
Daniel Cervantes Pérez, director 
del Intujuve, comentó que ha sos-
tenido reuniones de trabajo con el 
licenciado Albam Uceda Miranda, 
director del CIJ Tlalnepantla, para pla-
near las siguientes acciones derivadas 
del acuerdo: promover factores que 
protegen del uso de drogas entre la 
comunidad juvenil; capacitar a do-
centes de los distintos niveles edu-
cativos en materia de adicciones y 
salud emocional; y reproducir ma-
terial educativo y preventivo de CIJ.

También atestiguaron la firma de 
convenio la licenciada Anay Beltrán 
Reyes, secretaria del Ayuntamiento 
de Tultitlán, y el maestro Luis Gustavo 
Parra Noriega, presidente del patrona-
to de CIJ en el Estado de México.
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D esde diciembre del año 
2019, la ciudad de Wuhan 
en China tuvo conocimien-

to del desarrollo de un nuevo virus 
que surgió en un mercado de ma-
riscos (y animales exóticos) y a par-
tir de esto se presentaron casos de 
neumonía que no podía ser aten-
dida. A consecuencia de esto, el 
virus comenzó a propagarse hasta 
llegar a Europa, Estados Unidos y al 
mundo en general, unos países más 
afectados que otros. 

En abril de este año, la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró 
esta situación como una pandemia 
y han registrado de manera estima-
da casos confirmados de contagio 
en más de 4 millones de personas, 
naturalmente sólo contando aque-
llos que han presentado síntomas y 
buscado atención médica; el rasgo 
más característico de este virus ha 
sido su capacidad letal que ha lle-
vado a miles de decesos, pero tam-
bién 1 millón 452 260 mil casos en 
los que las personas logran recupe-
rarse. (OMS, 2020).

Dicha situación ha causado una 
importante serie de efectos socia-
les, culturales, políticos y económi-
cos. Este virus ha causado pánico y 

Desvinculación familiar, 
privación de la libertad y coronavirus

Marisol Mora Tavares
Colaboradora invitada 

modificado las actividades cotidia-
nas de todos los seres humanos a 
un confinamiento y aislamiento so-
cial en el que se impide el contacto 
con otras personas, con el objetivo 
de mantener la seguridad y evitar la 
propagación del virus. 

Se ha observado que, a lo lar-
go del confinamiento, han surgido 
efectos emocionales y psicológicos 
que impactan a las personas de ma-
nera negativa, sobre todo relaciona-
dos con el distanciamiento social o 
la falta de contacto con los vínculos 
familiares y sociales. 

En ese sentido, surge la reflexión 
sobre cómo es el caso de las perso-
nas que están privadas de su liber-
tad por cuestiones legales y están 
presos en centros de readaptación 
social y cómo es su vivencia hacia 
el coronavirus. 

¿Cuáles son las afectaciones 
psicológicas y emocionales en 
los reclusos que surgen como 
consecuencia de la desvincu-
lación familiar?

El propósito de esta disertación se 
enfocará en responder la pregunta, 

cuestionando conceptos de familia, 
privación de la libertad y el proce-
so inicial que viven las personas al 
ser encarceladas, sumado a los de-
rechos que tienen para poder conti-
nuar en contacto con la familia, así 
como las afectaciones que pueden 
surgir en la persona recluida duran-
te la pandemia debido al aislamien-
to social. 

Es importante conocer las bases 
fundamentales del presente trabajo, 
como primer punto la privación de 
la libertad, la cual ha sido una de 
las “soluciones” a problemas socia-
les y culturales que impiden el desa-
rrollo de un país debido a los actos 
delictivos e inseguridad que surgen 
por parte de algunos miembros de 
la sociedad. Es ahí donde el esta-
do mediante las leyes establecidas 
elige quien debe estar preso para 
mantener la paz y seguridad de la 
sociedad (Vite-Coronel, Reyes-Me-
ro, 2016).

Como parte de una investigación 
realizada en la carrera de psicología 
de la Universidad Iberoamericana, 
asistí al Centro Varonil de Rehabi-
litación Psicosocial (CEVAREPSI). 
El propósito era hacer acompaña-
miento emocional a los reclusos. 

TESTIMONIAL
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Para poder cumplir una condena 
en el CEVAREPSI se requiere que los 
presos tengan alguna discapacidad 
psicosocial o física. 

Después de trabajar haciendo 
acompañamiento emocional me 
cuestiono mucho acerca de los con-
ceptos o ideas sobre cuál es la fun-
ción de las cárceles y la percepción 
que se tiene sobre quienes están 
dentro de ella. Considero que cada 
acto debe tener su consecuencia, 
los delincuentes reciben su conde-
na dentro de la cárcel para signifi-
cativamente restaurar el daño a las 
víctimas, pero eso no necesariamen-
te es la “solución” a los problemas 
sociales. Muchos conceptos pueden 
llegar a ser muy despectivos y se 
deben replantear las definiciones y 
percepciones hacia ellos.  La prisión 
es el único lugar en el que el poder 
puede manifestarse de forma desnu-
da, en sus dimensiones más excesi-
vas, y justificarse como poder moral. 
(Foucault, 1975).

La prisión puede ser el 
lugar más vulnerable en 
dónde el sentimiento de 
culpa y remordimiento 
estén presente día a día. 

Los reclusos tienen 
mucho tiempo para 

poder reflexionar sobre 
la moralidad en torno al 
delito que cometieron y 
así plantearse la idea de 

restaurar el daño.

Otro aspecto esencial para esta re-
flexión es conocer la definición de 
familia. La familia se considera un 
sistema abierto, ya que está interre-
lacionada con un todo. Es un siste-
ma que está en constante cambio a 
lo largo del tiempo según la realidad 
económica, política y social. Es con-

siderada una organización social 
constituida por la suma de unidades 
de personalidades que interactúan a 
través de emociones y necesidades 
vinculadas entre sí (Estrada, 2004). 

Por tanto, la familia es conside-
rada una célula social en la que los 
individuos están protegidos en el in-
terior y a su vez permite el vínculo 
con el exterior, siendo punto clave 
para la salud de una persona, debi-
do a que es un factor esencial para 
la formación de la identidad, ya que 
esta es individual, pero al mismo 
tiempo social.

Ahora bien, la privación de la 
libertad de algún miembro de la fa-
milia produce una crisis inicial en la 
que se requiere una serie de adapta-
ciones. En primer lugar, se debe ma-
nejar la angustia y el trauma de que 
el familiar fue encarcelado, seguido 
de que surge una reorganización en 
la familia habiendo un desequili-
brio temporal hasta llegar a la asi-
milación llevando a una adaptación 
afectiva, económica y social. 

El interno se tiene que 
adecuar a un esquema 
normativo en el que 

debe cumplir códigos 
de comportamiento 

mientras se va convir-
tiendo en un individuo 
institucionalizado que 
ha sido separado de su 

vida social anterior, 
incluyendo dinámicas de 
desvinculación familiar.

Relaciones familiares patoló-
gicamente codependientes

Durante el tiempo en el que asistí al 
CEVARESPI a hacer acompañamien-
to emocional, al trabajar con mis 
pacientes me pude percatar que la 

desvinculación familiar es un pro-
ceso muy fuerte. A los individuos 
les cuesta asimilar su nueva reali-
dad, desean tener el mismo contac-
to y en algunos de los casos el con-
trol que tenían afuera de la cárcel 
y los familiares que se encuentran 
libres también quieren seguir man-
teniendo el control. Como se men-
ciona anteriormente, la familia tiene 
que hacer ciertas reestructuraciones 
en torno a la dinámica, como en 
la economía, y esto pude ser su-
mamente angustiante. Al vivir con 
la estructura previa de su relación 
familiar es complicado cambiar la 
forma de interacción y más en fami-
lias codependientes. 

El acompañamiento emocional 
especial que realicé fue con un hom-
bre mayor, que en mi percepción 
era tratado por su madre como un 
joven rebelde al que tenía que cui-
dar. Tenían una relación sumamente 
codependiente en dónde se podía 
identificar una dinámica de mucho 
resentimiento de ambas partes, pero 
a la vez mucho cariño y preocu-
pación. Al analizar su interacción 
pude apreciar que ellos querían 
seguir con la misma dinámica que 
tenían cuando el hijo era libre, la 
madre quería seguir teniendo con-
trol sobre él. Por otro lado, el indi-
viduo anhelaba poder tener mayor 
independencia de su madre, pero 
sus mensajes eran muy difusos. A 
veces comunicaba que ya no quería 
visitas de ella, que no quería recibir 
dinero, pero luego mencionaba que 
era lo que más alegraba su día. Los 
dos cayeron en la dinámica de co-
municar mensajes contradictorios a 
partir del doble vinculo. 

Trabajar con ellos fue un poco 
complicado, pues no quería caer 
en alianzas. Tuve la oportunidad de 
escuchar ambas partes, la del hijo y 
su deseo de independencia, pero no 
poder hacerlo porque la madre es-
taba siempre sofocándolo. Pero por 
otra parte también veía la angustia, 
preocupación e instinto maternal de 
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ella y podía entender que lo único 
que quería era que su hijo viviera en 
las mejores condiciones dentro del 
Centro. 

Mis intervenciones estaban en-
focadas en eliminar los dobles men-
sajes, poder expresar lo que genui-
namente deseaba uno y así poder 
llegar a acuerdos. No pude tener 
una sesión con los dos por cuestio-
nes del confinamiento.  

El recluso continúa manteniendo 
derechos y beneficios, entre ellos re-
cibir visitas de sus familiares, como 
se establece en el Reglamento de 
los Centros Preventivos de Readap-
tación Social del Estado de México 
(Gobierno del Estado de México, 
2007).

La familia, sobrevivencia 
para el recluso

Para el ser humano la familia es par-
te de los pilares fundamentales que 
forman su identidad y conforma la 
red de apoyo inmediata para los mo-
mentos de crisis como es el caso de 
la reclusión. No obstante, también se 
debe tomar en cuenta que las visitas 
familiares son sumamente importan-
tes para los presos, ya que debido a 
las deficientes condiciones que se 
viven en la mayoría de las cárceles 
o centros penitenciarios del país y 
en el caso del CEVAREPSI, los fami-
liares son los que llevan los artículos 
básicos de higiene y salud para el re-
cluso; es decir, 86 por ciento obtiene 
los alimentos de su familia; 78 por 
ciento ropa o zapatos; 65 por ciento 
medicinas, 62 por ciento dinero y 46 
por ciento material de trabajo, por lo 
que los familiares asumen los costos 
de elementos esenciales para el in-
terno, ya que por parte de la agenda 
política las prisiones no son priori-
dad para la asignación de recursos 
(Marcelo, 2007).  

Lo anterior indica que la familia 
no sólo es fundamental para sobre-
llevar el proceso de encarcelamiento 

del interno, sino que también resulta 
indispensable para que la persona 
pueda cubrir en la medida de lo po-
sible las necesidades básicas de todo 
ser humano. 

La pandemia 
sin el apoyo familiar

Es importante analizar que la des-
vinculación familiar produce efec-
tos psicológicos en los internos que 
llevan al deterioro de la persona. 
En relación a la situación actual de 
México, cuando se entró en Fase 
3 debido a la pandemia por coro-
navirus, tuvo como resultado la in-
tensificación de medidas básicas de 
prevención en la que no se permite 
salir de la casa más que a actividades 
esenciales y en las instituciones peni-
tenciarias se han prohibido las visitas 
familiares para evitar la propagación 
del virus. Por ello, es importante 
abordar los impactos psicológicos 
y emocionales que se producen en 
los reclusos en estos momentos de 
incertidumbre. 

Emociones de gran angustia

Tomando en cuenta la desvincula-
ción familiar en los primeros meses 
de la persona en encarcelamiento, 
surgen síntomas como la ansiedad, 
la pérdida de autoestima, deterioro 
en la percepción respecto al mun-
do exterior, dependencia y con-
ductas infantiles (al ser obligados 
a dormir, comer, bañarse en horas 
establecidas) es altamente posi-
ble que con la separación que está 
sucediendo debido a la pandemia 
puedan surgir nuevamente estas 
conductas. 

Me cuesta mucho trabajo imagi-
nar cómo estarán viviendo los inter-
nos esta situación. Me cuestiono la 
idea de que ellos, al vivir en constan-
te aislamiento, no están percibien-
do tan drásticamente esta situación. 
¿Estarán totalmente informados de 

la situación? ¿Están teniendo tiem-
po de calidad durante las llamadas 
telefónicas con sus familiares? ¿Es-
tas llamadas calman su angustia o, 
al contrario, los hacen pensar en 
cómo es la situación en el exterior 
e imaginándola muy caótica? Sus 
pensamientos suelen ser muy des-
bordados, paranoicos e irreales, 
¿Cómo será su percepción del coro-
navirus?

Otros de los efectos en la perso-
na en reclusión debido a la desvin-
culación familiar deriva de la pér-
dida del rol en la familia, ya que se 
pierde el control o la participación 
en las decisiones familiares, asimis-
mo, se desarrollan sentimientos de 
vergüenza, culpabilidad, resenti-
miento, desamparo, desesperanza, 
una demanda afectiva exagerada 
hacia la familia, así como senti-
mientos de impotencia al no poder 
estar presente para apoyar o resol-
ver las situaciones adversas o nece-
sidades de la familia.

Es pertinente integrar la defini-
ción de desafiliación familiar como 
parte de la realidad que viven los fa-
miliares y el interno. Esta es definida 
como: “la insuficiencia de cohesión 
entre los miembros de nuestra so-
ciedad, la escasez de sentimiento 
de pertenencia a una misma uni-
dad, falta de adhesión equilibrada 
a un nosotros común, carencia de 
integración que impide a los miem-
bros de la familia la participación de 
cada cual de los intercambios e in-
teracciones” (Abaunza, 2016).

Los internos viven día a día 
esta desafiliación familiar, desde la 
manera de no estar presente física-
mente ni significativamente en el 
núcleo de la familia. Viven con el 
miedo de que su presencia o lugar 
dentro de la familia, grupo social u 
otro, se vaya desvaneciendo y ya 
no sea importante. Su voz deja de 
tener valor y ya no pueden partici-
par en decisiones familiares, econó-
micas y sociales.
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Es muy común oír 
comentarios sobre 
la angustia de los 

internos, su miedo a 
ser olvidados por sus 

familiares, la tristeza de 
ya no recibir llamadas 
de parte de ellos y no 
haber podido asistir a 

compromisos 
significativos. 

Tomando en cuenta que la única 
opción ante la pandemia para co-
municarse con la familia es a través 
del teléfono, siendo que en pro-
medio existe un teléfono por cada 
100 presos, es sumamente proba-
ble que surja un grado más de la 
desafiliación. El confinamiento es 
una realidad que están viviendo 
todos los mexicanos, es un proceso 
que se está presentando a nivel ge-
neral pero que impacta en mayor 
medida a las personas que se en-
cuentran recluidas y anteriormente 
separadas de la sociedad y privadas 
de su libertad. 

Esto ha tenido como consecuen-
cia que no pueden convivir juntos 
ni siquiera una vez a la semana 
como una opción para seguir for-
taleciendo lazos, ser partícipe de 
las decisiones familiares o cubrir 
las necesidades básicas, de salud y 
bienestar. 

Derechos humanos 
y sistema judicial

Con lo anterior se puede observar 
que el desarrollo de la pandemia 
del COVID-19 ha significado un fe-
nómeno multidimensional que va 
más allá de la cuarentena. El con-
finamiento y el riesgo de exposi-
ción o contagio, ya que también 
implican afectaciones comporta-

mentales, en el caso de las personas 
en condición de cárcel se resaltan 
afectaciones psicológicas, emocio-
nales, económicas, de integración 
familiar, así como la salud física y 
mental. También su dignidad al no 
recibir por parte del gobierno los 
productos necesarios para tener una 
higiene óptima.

Reflexiono sobre las consecuen-
cias psicológicas que surgen durante 
su proceso penal como lo es la an-
siedad o la pérdida de autoestima. 
Ante la situación actual se desen-
cadena más angustia, desamparo y 
preocupación respecto a la vulne-
rabilidad en la que se encuentran 
todos de contagiarse; no poder ser 
acompañado o apoyado en caso de 
que se enferme y exista el riesgo de 
no volver a ver a sus familiares.

En el caso de los reclusos, se pre-
senta aún más la sensación y percep-
ción de pérdida de control bajo los 
acontecimientos recientes sumado a 
que están en un ambiente encerra-
do donde ya han perdido su dere-
cho a la libertad y surge un miedo 
generalizado. Puede haber conse-
cuencias que vulneren la seguridad 
de los miembros de las instituciones 
penitenciarias y de los internos como 
consecuencia de la incapacidad 
para sobrellevar la crisis derivada de 
la situación y se han tenido que to-
mar medidas como liberar a presos 
por la sobrepoblación que existe. 

Lamentablemente, las afectacio-
nes psicológicas que surgen en los 
internos a partir de la cancelación 
de las visitas familiares, además de 
que es muy significativo para su 
proceso dentro de la cárcel, tam-
bién implica que no se respeten sus 
derechos humanos, ya que la fami-
lia apoyaba a dotarles de alimento, 
medicina o artículos de higiene.

Ante la experiencia dentro del 
CEVAREPSI, considero necesario que 
surjan investigaciones que ayuden 
a visibilizar las injusticias que vivi-
mos en el país y que producen ci-

clos de delincuencia y trasgresión a 
los derechos humanos, lo cuales re-
sultan enfermar más a la sociedad 
que el propio coronavirus. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

En conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas, Centros 
de Integración Juvenil organizó un 
conversatorio internacional con la 
participación de especialistas de 
México, Argentina, Chile, Pana-
má y Perú, así como de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC).

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de CIJ, 
informó que durante este periodo 
de confinamiento por la pande-
mia de COVID-19, un gran núme-
ro de mujeres han sido víctimas 
de violencia familiar y esto en mu-
chas ocasiones lleva al consumo 
de sustancias. “Estimaciones de 
la Organización de las Naciones 
Unidas consideran que habrá un 
aumento de 60 por ciento en la 
violencia, lo cual se ha registrado 
principalmente en países latinos. 
Asimismo, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas señala 
que 31 millones de mujeres están 
sufriendo violencia”, detalló. Aler-
tó que en México se han recibido 
170 mil llamadas por violencia 

Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Conversatorio internacional

Se hizo un llamado a mantener la unidad, promover la evidencia 
científica e invertir en investigación y en programas de prevención 

y tratamiento enfocados en los grupos vulnerables

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

familiar al número de emergencia 
911, es decir, 87 llamadas cada 
hora; mientras que el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública informó 
que durante los últimos meses se han 
registrado en el país casi 400 mil lla-
madas por violencia familiar y de 
pareja.

Violencia familiar, una causa 
del consumo de drogas

Ante este panorama, destacó que 
CIJ forma parte del Grupo Técnico 
de Trabajo de Salud Mental, coor-
dinado por los Servicios de Aten-
ción Psiquiátrica de la Secretaría 
de Salud, y se ofrece atención te-
lefónica, por WhatsApp, correo 
electrónico y redes sociales. De 
las personas que han solicitado 
atención, 37 por ciento reporta 
problemas de violencia familiar; 
entre abril y mayo, cerca de 40 
mil personas han solicitado tra-
tamiento por consumo de drogas, 
de las cuales 60 por ciento tuvo 
atención terapéutica vía internet. 
Este modelo de atención en línea 
será evaluado y se darán a cono-

cer los indicadores en la Revista 
Internacional de Investigación en 
Adicciones.

Puntualizó que muchos usua-
rios de drogas han solicitado trata-
miento tras recaer, principalmente 
por la ansiedad que han presenta-
do a causa del encierro y los pro-
blemas económicos, sociales y de 
violencia en el hogar. 

Afirmó que, de acuerdo con el 
Informe Mundial sobre Drogas, de 
2009 a 2018 el consumo de sus-
tancias aumentó 30 por ciento y la 
tercera parte de quienes usan dro-
gas son mujeres, de las cuales sólo 
la quinta parte recibe tratamiento. 
En ese sentido, informó que en CIJ 
la atención terapéutica tiene una 
proporción de cuatro hombres por 
cada mujer. 

Carmen Fernández
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El señor Antonino De Leo, repre-
sentante de la UNODC en Perú, 
consideró que ante esta crisis mun-
dial los países y gobiernos deben 
unirse, reconocer y valorar la la-
bor de cada esfera de la sociedad, 
es decir, academia, investigadores, 
personal de salud e instituciones.

“Esta pandemia obliga 
a mirar el problema 

mundial de las drogas 
desde una perspectiva 

que centre al individuo, 
la salud, los derechos 

humanos, la prevención 
y el tratamiento, con 

perspectiva de género”: 
Antonino De Leo

Finalmente, hizo un llamado a 
mantener la unidad, a buscar la 
inclusión y la participación, a pro-
mover la evidencia científica, la 
inversión de recursos en la investi-
gación y en programas de preven-
ción y tratamiento enfocados en los 
grupos vulnerables, para que todos 
reciban atención por igual.

El licenciado Rodrigo Moreno, 
representante de EPTSA Argentina 
(Estudios en Prevención, Tratamien-
to y Seguimiento de Adicciones), 
afirmó que el consumo de sustan-
cias es multifactorial, aunque sí 
existe una correlación con el aisla-
miento. Manifestó que es necesario 
analizar los aspectos positivos de la 

situación que se vive a nivel mun-
dial, pues cuidar de la propia salud 
física y mental tiene que ser una 
prioridad para enfrentar de manera 
adecuada las problemáticas que se 
presenten.

Señaló que no todos los consu-
mos son problemáticos, pero si no 
se cuenta con habilidades sociales 
y factores protectores para pre-
venir la adicción, todo consumo 
puede llegar a serlo. 

Lorena Contreras, presidenta del 
Capítulo ISSUP Chile, puntualizó 
que ante la crisis sanitaria y eco-
nómica que atraviesa el mundo, la 
prevención se torna fundamental 
para enfrentar las problemáti-
cas. Indicó que si bien el encie-
rro puede ser una fuente de estre-
sores que agravan los problemas 
psicosociales, también da la opor-
tunidad de estrechar vínculos, 
revalorar las prioridades de cada 
uno y mejorar la comunicación 
familiar y con los vecinos.

Por su parte, el doctor Ricardo 
Sánchez Huesca, director general 
adjunto normativo de CIJ, expuso 
que los consumidores de sustan-
cias pueden tener mayor riesgo de 
contagio de COVID-19 y presen-
tar cuadros clínicos graves, lo que 
hace indispensable la disponibili-
dad de tratamiento. Sin embargo, 
debido a las medidas sanitarias 
para controlar la pandemia y dis-
minuir el riesgo de contagio entre 
pacientes y personal sanitario, los 
servicios ambulatorios se han visto 
obligados a reducir áreas físicas de 
atención. Sostuvo que la solución 
para seguir brindando servicios ha 
sido el uso de la tecnología, a tra-
vés de llamadas, videollamadas, 
WhatsApp y otras aplicaciones, lo 
que ha implicado un cambio en el 
encuadre del tratamiento y las se-
siones, así como un ajuste en los 
procedimientos de acuerdo con la 
condición social del paciente y su 
familia.

Agregó que en México menos 
del 50 por ciento de los hogares 
tiene una computadora, y donde 

Antonino De Leo

Rodrigo Moreno

Lorena Contreras

“Es necesario fomentar 
habilidades emocionales 
en niños, adolescentes 
y jóvenes para que ante 
la oferta de consumo, 
se tomen decisiones 
asertivas; generar 
sistemas de salud 

integrales, fortalecer 
las acciones preventivas, 

solicitar el apoyo 
gubernamental para 

intervenir en entornos 
de pobreza y organiza-

ción comunitaria, 
mejorar las posibili-

dades de desarrollo y 
bienestar de la población; 

regular el marketing y 
la disponibilidad de las 
sustancias adictivas”: 

Lorena Contreras
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hay es compartida entre varios 
miembros. “Este panorama de 
intervención psicológica a distan-
cia plantea nuevos paradigmas. Por 
ejemplo, investigaciones concluyen 
que el factor fundamental para al-
canzar la mejoría es la relación con 
el terapeuta; en esta modalidad a 
distancia es necesario cuestionar 
el vínculo que se establece con la 
voz, el texto o una imagen, cuál es 
el concepto de privacidad en las 
sesiones virtuales en casa, donde 
están presentes otras personas, y 
cuáles son los temas íntimos po-
sibles de exponer a través de estos 
medios”, argumentó.

Finalmente, el doctor Sánchez 
Huesca afirmó que “de este perio-
do saldremos enriquecidos, pues 
se demanda apertura al cambio y 
sortear obstáculos; además, estas 
mismas herramientas tecnológicas 
han permitido acceder a los ser-
vicios de CIJ a personas y familias 
que habitan en localidades aparta-
das o muy lejanas de las unidades 
operativas, que en otras circuns-
tancias no podrían asistir. 

La psicóloga social Ana María 
Florez, secretaria ejecutiva de 
Centroamérica y el Caribe de la 
Sociedad Interamericana de Psico-
logía, afirmó que el principal ob-
jetivo del Estado debe ser mejorar 
la calidad de vida de la población, 
garantizar mayores oportunidades, 
brindar información, orientación y 
educación en materia de drogas 
y asegurar una vida saludable. 
Subrayó que es primordial el de-
sarrollo sostenible, respetar los 
derechos humanos y a la salud, y 

exigir a los gobiernos dar la aten-
ción justa en beneficio de la niñez 
y la juventud.

Fortalecer las políticas 
públicas para atender 
el abuso de sustancias

Informó que del 2013 al 2017 la 
Comisión Nacional para el Estu-
dio y la Prevención de los Delitos 
Relacionados con las Drogas en 
Panamá realizó una investigación 
acerca del consumo de sustancias 
en las familias y observó que por 
cada cuatro estudiantes, al menos 
uno tenía un familiar que consu-
mía alcohol de manera problemá-
tica. Esto revela la necesidad de 
los gobiernos de contar con infor-
mación veraz, a fin de fortalecer 
políticas públicas que incluyan 
programas de prevención e inter-
vención dirigidos a la promoción 
de la resiliencia como un estilo de 
vida saludable. También conside-
ró que es urgente trabajar en las 
técnicas de detección temprana 
y valorar los factores de riesgo y 
protección en cada región o co-
munidad.

Carmen Masías Claux, directo-
ra ejecutiva de CEDRO en Perú, 
reiteró que las políticas de dro-
gas deben estar alineadas con los 
objetivos del desarrollo soste-
nible y mirar a la agenda del 
2030; asimismo, aseveró que es 
fundamental tomar en cuenta la 
serie de factores que llevan al 
consumo de drogas y cambiar 
los ambientes y contextos en los 
que viven los usuarios; además, 

existe una necesidad urgente de 
integralidad.

Señaló que ya no es posible 
separar a los países entre produc-
tores y consumidores de drogas, 
sino hacerlos parte de una política 
donde se centre a la persona y su 
vulnerabilidad ante esa problemá-
tica y generar alianzas. 

“Hoy el paradigma es 
la responsabilidad com-
partida. Es conveniente 
implementar políticas 
de promoción y estilos 

de vida saludables, pero 
también que se fomente 

e impulse la felicidad 
para evitar el contacto 

con las drogas”: 
Carmen Masías Claux

Al concluir su participación, 
coincidió en la urgencia de do-
tar de herramientas para la co-
nectividad a todas las personas 
en cualquier lugar del mundo, 
puesto que se convertirán en la 
nueva forma de comunicación, 
prevención y atención terapéuti-
ca. En Perú sólo siete por ciento 
de la población cuenta con inter-
net, por lo que una política enfo-
cada en la prevención de drogas 
y la promoción de la salud debe 
tener recursos para mantener co-
nectada a la población e inver-
tir en investigaciones acerca del 
tema.

Carmen Masías

Ricardo Sánchez Huesca

Ana M. Flores
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La Sociedad Internacional de 
Profesionales del Uso de Sus-
tancias (ISSUP) en colaboración 

con la Comisión  Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), llevó a cabo una sesión vir-
tual introductoria dirigida a especia-
listas en adicciones interesados en 
conocer los programas de capacita-
ción Currícula Universal en Preven-
ción (UPC, por sus siglas en inglés) y 
Currícula Universal en Tratamiento 
(UTC, por sus siglas en inglés), cuyo 
propósito es ampliar los conoci-
mientos, habilidades y competencias 
profesionales de atención del consu-
mo de drogas en los individuos y sus 
familias.

Durante la presentación, Livia 
Edegger, subdirectora de ISSUP Glo-
bal, explicó que esta red cuenta con 
más de 11 mil miembros en 167 paí-
ses, y su objetivo es capacitar y actua-
lizar al personal de salud que trabaja 
en el campo de las adicciones. ISSUP 
cuenta con el respaldo de la Oficina 
Internacional de Asuntos Antinar-
cóticos y Aplicación de la Ley, del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, el Plan Colombo y la Ofici-
na de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC). También 
forma parte de un grupo de organis-

“CIJ ha desarrollado una intensa campaña de prevención en redes 
sociales y sus especialistas proporcionan atención psicológica en línea 

y de manera presencial, con las medidas de sana distancia”: 
doctora Carmen Fernández 

Alejandro Larrañaga Ramírez
Departamento de Difusión y Ediciones

      Sesión introductoria a la 
     certificación internacional en 
prevención y tratamiento del consumo de drogas

mos que se dedican a la reducción 
de la demanda, como el Consorcio 
Internacional de Universidades para 
la Reducción de la Demanda de 
Drogas (ICUDDR) y el Centro Global 
de la Certificación y Acreditación de 
Profesionales (GCCC) en cada país.

Acciones profesionales 
para la atención de las 
adicciones

Explicó que el trabajo de ISSUP se 
divide en tres directrices: la digi-
tal, con un sitio web (www.issup.
net/es), redes sociales, boletines 
y una biblioteca virtual; los even-
tos, como la organización anual de 
una conferencia internacional para 
impartir cursos y establecer con-
tactos; y los Capítulos Nacionales, 
que permiten el intercambio de co-
nocimiento, la construcción de re-
des y el desarrollo profesional.

En el caso de los Capítulos Na-
cionales, resaltó el trabajo que se 
ha realizado en México, con Cen-
tros de Integración Juvenil; esta 
coordinación inició en el Con-
greso Internacional en Adicciones 
2017 y el lanzamiento se concre-
tó en el Congreso 2019. “A partir 

de esta unión, se ha logrado una 
labor significativa en la capacita-
ción de profesionales en la mate-
ria”, manifestó.

Por su parte, la doctora Car-
men Fernández Cáceres, directora 
general de CIJ y presidenta de IS-
SUP México, destacó que la insti-
tución ha desarrollado desde hace 
50 años los currículos de preven-
ción y tratamiento, pero 2019 fue 
muy importante, ya que durante el 
Congreso Internacional de Adic-
ciones se logró la incorporación a 
los programas y a la certificación a 
nivel mundial de ISSUP.

Como una primera actividad 
del Capítulo México, explicó que 
CIJ programó para 2020 cinco cur-
sos de capacitación en diferentes 
regiones del país, y debido a la 
pandemia por COVID-19, se está 
evaluando la posibilidad de llevar-
los a cabo de manera virtual.

Informó que en todas las uni-
dades de CIJ hay personal de guar-
dia que sigue proporcionando 
atención; además, quienes tienen 
la posibilidad de conectarse a una 
videoconferencia, pueden recibir 
así sus terapias. Asimismo, profe-
sionales capacitados brindan aten-
ción psicológica por vía telefónica 
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y por WhatsApp. “En estos días 
de confinamiento ha aumentado 
el consumo de alcohol y hay más 
casos de violencia familiar, por lo 
que estamos receptivos a dichas 
circunstancias.”

Intensa campaña de 
prevención

Resaltó que a raíz de la cuarente-
na, CIJ ha llevado a cabo una in-
tensa campaña de prevención de 
adicciones en redes sociales, con 
la difusión de mensajes dirigidos a 
los distintos grupos poblacionales: 
adolescentes, jóvenes universita-
rios, padres de familia e integran-
tes de empresas. “Seguramente se 
publicarán numerosos documen-
tos de acuerdo con las experien-
cias obtenidas y se evaluarán las 
herramientas terapéuticas que se 
han aplicado con el uso de las 
tecnologías. Así se investigará la 
oportunidad de intervenir en las 
comunidades donde no hay psi-
cólogos ni unidades de atención.”

Finalmente, destacó el progra-
ma académico de ISSUP, cuyos 
seminarios virtuales amplían la 
profesionalización de los trabaja-
dores de salud mental; además, se 
mantiene contacto directo con es-
pecialistas internacionales, quienes 
también se beneficiarán de la expe-
riencia de campo de los alumnos, 
como los equipos médico-técnicos 
de CIJ.
Jimena Kalawski, jefa de la Uni-

dad de Reducción de la Demanda 
de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), afirmó que su organismo 
se encuentra preocupado por el 
tema de la pandemia y sus conse-
cuencias, como la escasez de re-
cursos, la pobreza, el aumento del 
consumo de sustancias y un mayor 
número de casos de violencia, de-
presión y trastornos mentales. 

Ante esta situación, explicó, los 
especialistas en adicciones tienen el 
reto de atender las recomendacio-
nes sanitarias sin dejar de brindar 
los servicios, es decir, reducir lo más 
posible el contacto físico y priorizar 
la sana distancia, ya sea con el uso 
del teléfono o de Internet. 

“ISSUP cuenta con una 
plataforma virtual que 

permite llegar a los pro-
fesionales de la salud de 

diversas regiones. 
El seminario web de los 
programas UPC y UTC 

será una buena 
oportunidad para ex-

plicar en qué consisten 
los currículos de pre-

vención y tratamiento y 
cuál es su importancia 

en el trabajo cotidiano”: 
Jimena Kalawski

Agradeció la respuesta que ISSUP ha 
recibido por parte de CIJ para liderar 
y coordinar acciones de capacita-
ción, así como aumentar el capital 
humano que atiende a usuarios de 
sustancias, un recurso que también 
se verá afectado por las consecuen-
cias del coronavirus.
Por su parte, Edwin Peñaherre-

ra Sánchez, psicólogo especialista 
en prevención y promoción de la 
salud de la Organización Paname-
ricana de la Salud, explicó que los 
currículos de prevención y trata-
miento son desarrollados en la ac-
tualidad por un grupo de expertos 
internacionales en la materia. Una 
parte importante de sus materiales 
han sido escritos, puestos a prue-
ba y utilizados para la capacitación 
de profesionales en educación y 
atención terapéutica de campo, es-
pecialmente en el sudeste de Asia, 
África y Sudamérica.

En el programa UPC, el especia-
lista recalcó la importancia de la 
serie de formación para los coor-
dinadores, que tiene por objetivo 
reducir de manera significativa 
los problemas de salud, sociales y 
económicos asociados con el con-
sumo de sustancias en el mundo, 
a través del fortalecimiento de la 
capacidad de prevención a nivel 
internacional por medio del entre-
namiento, la profesionalización y la 
expansión de la fuerza laboral pre-
ventiva del consumo de sustancias.

Sostuvo que la capacitación 
del UPC forma parte de un progra-
ma implementado por el Centro 
Internacional para la Acreditación 
y Educación de Profesionales en 
Adicciones (ICCE, por sus siglas en 
inglés) del Plan Colombo, con fon-
dos del Departamento de Estado 
de Estados Unidos.

Carmen Fernández

Jimena Kalawki
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Programa del Plan Colombo

Consta de dos series, una para coor-
dinadores (supervisores) y otra para 
implementadores. La de coordina-
dores cuenta con nueve módulos, 
los cuales tienen una duración de 
cuatro o cinco días. Sus temas son: 
•Introducción a la ciencia de la 
prevención; •Fisiología y farmaco-
logía para especialistas; •Monito-
reo y evaluación; •Prevención ba-
sada en la familia, •Intervenciones 
de prevención en los ámbitos esco-
lar, laboral, ambiental, comunitario 
y en medios de comunicación.

Añadió que la serie UPC propor-
ciona un camino a seguir en el 
campo de la prevención de adiccio-
nes y se basa en investigación y 
evidencia científica, bajo estánda-
res de calidad y una postura ética 
acerca de cómo se debe desarrollar 
la prevención.

Cursos especializados

En su oportunidad, Luis Diego Ca-
macho, psicólogo clínico y con-
sultor de la CICAD-OEA, expuso lo 
relativo al tratamiento con el pro-
grama UTC, cuya serie tiene como 
objetivo reducir los problemas de 
salud, sociales y económicos aso-
ciados con los trastornos por uso 
de sustancias adictivas, mediante 
la creación de proyectos de aten-
ción internacional a través de la 
capacitación y, por lo tanto, ex-
pandir la fuerza laboral profesio-
nalizada en el mundo.

“Este programa se ha 
aplicado en más de 60 
países y en el continen-
te asiático se iniciaron 

los trabajos de edu-
cación. El plan consta 
de dos series: básica y 
avanzada. La primera 

comprende ocho cursos 
que cubren el espectro 
de tratamiento para los 
trastornos por uso de 

sustancias, y la segunda 
cuenta con 14 cursos 
que ofrecen una base 
más integral y teórica 
de la práctica clínica”: 
Luis Diego Camacho

Los temas básicos de la primera 
serie son: Fisiología y farmacolo-
gía; Tratamiento para trastornos y 
farmacología por uso de sustan-
cias; Trastornos mentales y médicos 
concurrentes comunes; habilidades 
básicas de consejería; detección, 
admisión, evaluación, planificación 
del tratamiento y documentación; 
gestión de casos; intervención de 
crisis, y ética para profesionales 
de la adicción.

Finalmente, Luis Diego Cama-
cho compartió algunas experien-
cias de entrenamiento con buenos 
resultados en países de América La-
tina: en Guatemala, con la Secreta-
ría Ejecutiva de la Comisión contra 
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas (SECCATID); Paraguay, con 
el Centro de Adicciones y univer-
sidades; en Argentina, con la Se-
cretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR); en Perú, con el Mi-
nisterio de Salud; y en Colombia, 
con el Ministerio de Salud e ins-
titutos universitarios.

El seminario fue moderado por 
Andrea Escobar, oficial de Pro-
gramas de la CICAD/OEA y parti-
ciparon 124 especialistas de di-
ferentes organismos, entre ellos 
directivos y personal médico-
técnico de CIJ.

Andrea EscobarEdwin Peña Herrera
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En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso       Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se realizó el torneo de ajedrez

Con la participación de casi 
600 jugadores a nivel na-
cional, se llevó a cabo el 

1.er Torneo Virtual de Ajedrez “¡Ja-
que Mate a las adicciones!”, orga-
nizado por Centros de Integración 
Juvenil y la Federación Nacional de 
Ajedrez de México (FENAMAC).

La ceremonia virtual de premia-
ción se llevó a cabo el 11 de julio y 
el primer lugar correspondió a Daniel 
Bocanegra Acosta, originario de San 
Juan del Río, Querétaro, quien prac-
tica ajedrez desde hace poco tiempo, 
sin embargo, ha descubierto una ver-
dadera afición. 

La doctora Carmen Fernández 
Cáceres, directora general de CIJ, ex-
plicó que el ajedrez activa diversas 
áreas del cerebro, lo cual apoya el 

¡Jaque Mate a  las adicciones!
El ajedrez ayuda al desarrollo de diversas capacidades y   habilidades  mentales, como resolución de problemas, 
tolerancia, pensamiento crítico, habilidad lectoescritora   y mejora del estado de ánimo: directora general de CIJ

Norma Araceli García Domínguez
Departamento de Difusión y Ediciones

“El ajedrez es como 
la vida, a veces sólo 
un error basta para 
perder una partida, 

pero si sigues 
esforzándote, puedes 
remontar y siempre 

valdrá la pena luchar 
para ganar”: Daniel 

Bocanegra
desarrollo de un pensamiento crítico 
y anticipatorio, así como empatía, 
planificación, tolerancia y concentra-
ción, ayuda a la resolución de proble-
mas y a mejorar el estado de ánimo. 

Añadió que este tipo de prác-
ticas beneficia a quien se encuen-
tra en un proceso de recuperación 
por consumo de drogas y a preve-
nir adicciones, pues los pacientes 
mejoran su memoria y tolerancia 
hacia los demás y a las circunstan-
cias, capacidades perdidas en mu-
chos de los usuarios de sustancias.

La doctora Fernández recono-
ció la participación de todas las 
personas que se inscribieron y feli-
citó a los ganadores de los prime-
ros lugares. También agradeció a la 
FENAMAC por apoyar la preven-
ción de las adicciones, mediante 
actividades que fomentan el sano 
esparcimiento entre la población, 
y resaltó que en las unidades ope-
rativas de CIJ se promueve la prácti-
ca de actividades deportivas, cultu-
rales y recreativas a nivel individual 
y familiar.

El ajedrez, gestor 
de emociones

El doctor Mario Antonio Ramírez 
Barajas, presidente de la FENAMAC, 
destacó que la práctica del ajedrez 

Carmen Fernández

Mario Antonio Ramírez Barajas

PREVENCIÓN
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apoya el desarrollo de diversas ha-
bilidades y capacidades y es un 
gran gestor de emociones, como 
el aumento de la tolerancia a la 
frustración, pues pocas actividades 
brindan la oportunidad de tener una 
mala jugada y seguir adelante. Tam-
bién enseña a diferir la gratificación, 
lo cual es fundamental en la aten-
ción de las adicciones.

En representación del licenciado 
Francisco Barrera Ríos, presidente 
del patronato del CIJ Querétaro, la 
licenciada Rebeca Mendoza Hassey, 
directora del CIJ local, entregó el pre-
mio de 5 mil pesos al primer lugar. El 
licenciado Juan Carlos Cossío de la 
Garza, presidente del patronato del 
CIJ Mazatlán, entregó el premio por 
3 mil pesos al segundo lugar, Joelly 
Desirée Carrasco Guerra, quien se-

ñaló que juega ajedrez desde que 
tenía tres años, fue su padre quien le 
inculcó esta práctica, que la motiva 
a desarrollar un instinto de compe-
tencia y actualmente forma parte del 
equipo de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Agradeció el interés por 
realizar eventos virtuales como este, 
pues ante la contingencia que se vive 
en el país, es imposible jugar de ma-
nera presencial por el riesgo que sig-
nifica tocar piezas de ajedrez o estar 
frente a otro competidor.

Finalmente, Arturo Torres Mo-
rales, de Comitán, Chiapas, gana-
dor del tercer lugar, obtuvo 1,500 
pesos. Señaló que el ajedrez ha 
formado parte de su vida desde los 
12 años de edad y ha participado en 
diversas competencias. Afirmó que 
actividades en línea como ésta le 

han dado la oportunidad de compe-
tir en lugares en los que normalmen-
te no podría. Agradeció el impulso 
y la validez de este torneo y subra-
yó que el ajedrez es una excelente 
práctica que puede ser aprendida 
por los niños para motivarlos.

Los lugares del cuarto al décimo 
fueron ocupados por: José Antonio 
García de Dios, Marco Antonio Ca-
dena Trejo, Diego Azael Bustamante 
Salgado, Gabriel Herrera Nambo, 
Jemy de Jesús Bravo Vázquez, Abel 
Justo Dávalos Prieto y Javier Hernán-
dez De la Sancha.

También participaron en la ce-
remonia la maestra Maritza Jiménez 
Landa, directora de Desarrollo Ope-
rativo de CIJ, y el licenciado Isaac 
Rodríguez Chávez, subdirector de 
Coordinación Interinstitucional.

Daniel Bocanegra  Joelly Desirée Carrasco Arturo Torres

En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso       Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se realizó el torneo de ajedrez

¡Jaque Mate a  las adicciones!
El ajedrez ayuda al desarrollo de diversas capacidades y   habilidades  mentales, como resolución de problemas, 
tolerancia, pensamiento crítico, habilidad lectoescritora   y mejora del estado de ánimo: directora general de CIJ
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El nacimiento, la enferme-
dad, la vejez y la muerte 
son parte de la vida de 

cualquier ser humano. La muerte, 
aunque inevitable por el mero he-
cho de haber nacido, es un even-
to que la mayoría de las personas 
trata de mirar como si al negarlo o 
silenciarlo se pudiera evitar. Todos 
vamos a morir en algún momento 
y no sabemos ni cuándo ni cómo.

No tener en cuenta la seguridad 
de la muerte, propia y la de nuestros 
seres queridos, tiene consecuencias 
muy importantes en la forma en la 
que vivimos y nos relacionamos. 
Nos comportamos como si fuése-
mos eternos, hacemos planes para 
el futuro como si tuviésemos la cer-
teza de que éste sucederá. Dedica-
mos mucho tiempo y esfuerzo para 
conseguir recursos económicos, po-
sesiones materiales y reconocimien-
to, y dejamos para después acer-
carnos a nuestra familia o amigos, 
considerando que ahí estarán para 
siempre. Si tuviéramos presente la 
certeza de la muerte, seguramente 
cambiaríamos muchas de nuestras 
prioridades actuales y disfrutaría-
mos cada momento, cada instante, 
nuestro y de quienes nos rodean, 
como si fuese el último, porque 
quizá sí lo sea.

La pandemia de COVID-19 nos 
ha confrontado con la realidad 
de la enfermedad y la muerte, tan 
brutal y rápidamente que ha impe-
dido prepararnos para enfrentarlas 

Los rituales funerarios 
en tiempos del coronavirus

Ricardo Sánchez Huesca
Director General Adjunto Normativo

y, en su caso, aceptarlas como 
parte de la vida. La consecuencia 
es un intenso dolor, un inmenso 
sufrimiento. 

La situación excepcional actual 
ha cambiado nuestra forma de estar 
y experimentar el mundo, ha provo-
cado modificaciones en nuestras 
rutinas, hábitos, costumbres, for-
ma de relacionarnos, de morir y de 
despedir a nuestros muertos.

En estos días muchas personas 
han fallecido a causa del coronavi-
rus y otras muchas lo harán por di-
versas enfermedades distintas o por 
el curso natural de la vida. La di-
mensión social de nuestros duelos, 
nuestras despedidas a un familiar o 
amigo muerto, se han visto modifi-
cadas de manera drástica, aunque 
de manera justificada, para evitar 
males mayores. 

La muerte de un ser querido es 
una experiencia que necesita ser 
compartida, acompañada, sos-
tenida por abrazos, palabras de 
cariño y respetuosos silencios, lo 
que hace sentirnos acompañados 
ante el dolor. Actos tan significati-
vos para los dolientes como tener 
el apoyo de su familia y grupo so-
cial amplio en los rituales propios 
de su comunidad, como el velorio, 
las ceremonias religiosas o las reu-
niones, se han suspendido, rituales 
muy importantes para que el pro-
ceso de duelo no se complique. 
Las exigencias sanitarias actuales 
han limitado expresiones que va-

lidan el dolor y el sentimiento de 
pérdida de la persona doliente y 
dificultan la elaboración del duelo, 
por lo que es necesario innovar o 
crear los rituales funerarios no 
sólo debido a fallecimientos por 
COVID-19, también por otras causas 
durante este periodo de pandemia.

Los rituales funerarios son ac-
tos simbólicos de despedida que 
nos ayudan a expresar nuestros 
sentimientos ante una pérdida, a 
poner un poco de orden en nues-
tro estado emocional caótico, a 
establecer un orden simbólico 
para los acontecimientos vitales, 
permiten la construcción social de 
significados compartidos y abren 
la puerta a la toma de consciencia 
del proceso de duelo. Son parte del 
proceso de aceptación de la muer-
te de un ser querido e incluye ac-
ciones que facilitan su elaboración 
afectiva. Velar el cuerpo en compa-
ñía de familiares y amistades, verlo 
y quizás hasta tocarlo son parte de 
las ceremonias funerarias comunes 
en tiempos normales, pero no en el 
periodo de pandemia que atrave-
samos; el COVID-19 y su alta posi-
bilidad de contagio ha modificado 
estos procesos.

En muchos casos el hospital 
entrega a los familiares el cuerpo 
de la persona fallecida en bolsas 
herméticamente selladas, sin que 
éstos puedan siquiera mirarlo por 
última vez, mucho menos tocar-
lo. En otras ocasiones, la agencia 
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Escribir, una gran 
terapia

En días más alejados de la crema-
ción pueden utilizarse medios como 
cartas de recuerdo y despedida. Se 
puede escribir una carta dirigida 
al ser querido fallecido, contán-
dole cómo nos sentimos con todo 
lo ocurrido, o bien dirigida a una 
emoción concreta; podría hacerse 
por ejemplo una Carta a mi triste-
za, Carta a Dios, Carta a la Vida. La 
persona tiene la libertad de escoger 
a qué o a quién le desea dirigir sus 
pensamientos y emociones. 

Otra opción es escribir poemas 
y mensajes cuyo contenido sea 
algo que le diríamos a la persona 
fallecida, como si estuviera aquí 
y ahora, recuerdos positivos, sen-
timientos de agradecimiento, de 
disculpas. Se pueden tomar escri-

tos o fragmentos de libros con los 
que el doliente se identifica. Otra 
alternativa es elaborar un diario 
en el cual se exprese lo que se va 
sintiendo cada día. Lo que se re-
lata y se escribe existe y ayuda a 
tomar consciencia de la realidad 
de la pérdida y de nuestro proce-
so de aceptación de la misma. Si 
las palabras no salen, es útil rea-
lizar dibujos; cuando las palabras 
se atascan, los gráficos expresan 
de manera simbólica el sentir; los 
niños saben muy bien esto, así que 
es un medio idóneo para que los 
pequeños se expresen.

También se puede destinar el 
rincón de una habitación que re-
sulte más tranquila o íntima como 
rincón del recuerdo, colocando 
una foto de la persona fallecida 
o un objeto que simbolice la re-
lación con esa persona, adornar 
ese rincón como más le guste, con 

funeraria lo incorpora a un féretro 
igualmente cerrado y el siguiente 
paso es incinerarlo o enterrarlo. 
Algunas agencias permiten la ve-
lación del cuerpo a un número li-
mitado de personas para mantener 
una distancia de seguridad sanita-
ria, las restricciones son severas. 

Con todo, es posible llevar a 
cabo diversas acciones para honrar 
la memoria del difunto y despedir 
a un ser querido en los días inme-
diatos del deceso o poco después. 

Despedidas en casa

Cuando el cuerpo aún está presente 
y fue posible realizar su velación, 
cada uno de los miembros de la 
familia o de manera grupal pueden 
hacer una carta de despedida, leerla 
frente al ataúd y entregarla a quienes 
lo recojan para que se incinere con 
él. Si esto no es posible y no hubo 
posibilidades de velarlo, en casa se 
puede hacer un altar, poniendo una 
o varias fotos del difunto junto con 
una o varias imágenes religiosas, si 
él era creyente, y realizar oraciones 
frente a él. Si no lo fuera, basta con 
dedicarlo solamente al difunto, en-
tregándole nuestros pensamientos 
de despedida.

Esta situación sanitaria es ex-
cepcional y terminará en algún 
momento. Una vez que pase, es 
relevante contemplar que se puede 
llevar a cabo la ceremonia o el ritual 
que hubiéramos querido realizar en 
ese momento, es sólo una cuestión 
de aplazarlo por un tiempo.
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flores, velas, música, un sillón có-
modo. Cada vez que se desee, se 
puede ir al rincón a estar en silen-
cio, rezar, expresar al difunto lo 
que sentimos, hablarle para decir-
le cómo nos sentimos ahora que 
no está, cómo pensamos que será 
la vida a partir de ahora, rememo-
rar momentos que se compartie-
ron, las cosas que le gustaban 
de él o de ella, explicarle por qué 
han tenido que despedirlo de esta 
manera y cómo les hubiera gus-
tado que fuera su funeral; en fin, 
todo lo que quiera compartir con 
la persona fallecida.

Se pueden utilizar fotos o vi-
deos que ayuden a conectar con 
los recuerdos. A algunas perso-
nas les ayuda recopilar material 
gráfico y audiovisual, así como 
crear álbumes o mini documen-
tales honrando las huellas de vida 
compartida. Se pueden realizar 
grabaciones con mensajes de fa-
miliares y amigos, construir una 
caja de recuerdos del ser querido 
para guardarlos y decorarla al gus-
to propio o del difunto. Esta suge-
rencia se puede llevar a cabo con 
otros miembros de la familia con 
los que se conviva, por ejemplo los 
niños y los ancianos. 

Algunos de estos rituales pue-
den ser más o menos largos en el 
tiempo, no es lo mismo escribir una 
carta que crear un diario o un altar 
permanente. La cuestión es que este 
tipo de acciones, al tener una carga 
simbólica y emocional, te permiten 
conectar con tu dolor, te ayudan a 
ir integrando lo que ha sucedido y 
cómo lo estás viviendo.

Se puede proponer un encuen-
tro virtual en alguna plataforma 
(Skype, Zoom u otra) que permi-
ta comunicarse con personas con 
las que no conviven, elaborar un 
ritual donde cada una pueda tener 
un objeto o frase que represente a 
la persona fallecida y dar espacio 
para que puedan compartir lo que 
deseen. De esta manera, se cons-

truye una ceremonia a la medida 
de esa familia. Si son creyentes, 
quizá un sacerdote o guía espiri-
tual pueda realizar esta ceremonia 
a distancia; se puede elegir una 
pieza musical, adornar con dibu-
jos de los niños, fotos y poesías, 
redactar un texto en el cual se ex-
presen los recuerdos y sentimien-
tos dirigidos a la persona fallecida 
y encender una vela mientras se 
dicen unas palabras hacia el ser 
querido ausente. Asimismo, dejar 
un minuto de silencio para expre-
sar el amor, el perdón y la gratitud.

Es muy importante 
que todos los miembros 

de la familia puedan 
sentirse integrados y 
sostenidos en estos 

momentos difíciles. Se 
requiere construir redes 
de conexión a través de 
la tecnología, las cuales 
nos ayuden a saltar los 

muros físicos de las 
casas, donde cada 

persona o grupo esté 
en este tiempo de 
confinamiento. 

Otra posibilidad es escribir en el 
muro o red social, a modo de ho-
menaje, acerca del legado de vida 
de quien ha fallecido y así, al com-
partirlo, los contactos tendrán la 
oportunidad de expresar sus con-
dolencias y apoyo, acompañarle a 
través de palabras, música o imá-
genes. También puede invitarse a 
los amigos y familiares a que com-
partan algún momento especial, un 
recuerdo, una anécdota o una foto 
con él o ella.

Es factible realizar actividades 
simbólicas conjuntas, como sol-

tar globos a una misma hora con 
familiares que viven en la misma 
casa y en otras, haciéndolo en me-
moria del difunto y compartiendo 
este momento desde sus ventanas, 
balcones o azoteas. En su interior 
pueden ir papelitos con mensajes.

Los rituales forman parte de 
la construcción social del ser hu-
mano; hay para dar la bienvenida 
a una determinada comunidad, 
como el bautismo, a periodos es-
pecíficos del crecimiento, al in-
tegrarnos a otras familias, como 
la ceremonia nupcial y las fiestas 
de terminación de cursos, entre 
muchos otros. Los rituales son im-
portantes también para concluir 
el ciclo vital de nuestro difunto y 
ayudan a la familia y la comuni-
dad a elaborar el dolor y el sufri-
miento por la pérdida. 

Sabiduría budista

Quisiera concluir con el pen-
samiento de ThichNhatHannh, 
monje vietnamita budista, quien 
a pregunta expresa acerca de qué 
sucede cuando morimos responde 
que es como una nube en el cielo; 
cuando la nube no está en el cielo 
no significa que haya muerto, con-
tinúa en otras formas, como lluvia, 
nieve o hielo, así que es posible 
reconocer tu nube en sus nuevas 
formas. Si estás muy encariñado 
con una hermosa nube y no la en-
cuentras, agrega, no deberás estar 
triste, tu amada nube pudo ha-
berse convertido en lluvia, nieve 
o hielo y podría estar llamándote 
para que la veas en su nueva for-
ma, no tienes porqué sentirte tris-
te. Tu ser amado continúa siempre. 
Esa es la naturaleza de las cosas. 
La nube no puede pasar de “ser” 
a “no ser”, puede cambiar a ser 
lluvia, nieve o granizo, puede no 
morir nunca y eso es cierto tam-
bién para tu ser querido, él o ella 
no ha muerto, ha cambiado a una 
nueva forma. 
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En Centros de Integración Ju-
venil cada año se desarrollan 
cursos de verano y de otros 

periodos vacacionales dirigidos a 
la población de seis a 14 años de 
edad, con el objetivo de fortalecer 
entre los participantes valores, hábi-
tos saludables y habilidades para la 
vida como factores protectores ante 
el consumo de drogas.

Ante las medidas sanitarias 
para la prevención y mitigación 
del COVID-19, en este año el curso 
“Veraneando… ando en casa” se 
convirtió en una alternativa para 
que más de 3 mil 800 niñas, ni-
ños y adolescentes de todo el país 
ejercitaran capacidades cognosci-
tivas, sociales y emocionales para 
afrontar situaciones estresantes de-
rivadas de la pandemia y mejorar 
la convivencia familiar mediante 
opciones saludables.

Curso de Verano virtual

Se estructuró en cinco módulos te-
máticos: valores, habilidades para 
la vida, prevención de tabaco y 
alcohol, acoso escolar y sexuali-
dad; cada uno tuvo diversos con-
tenidos, técnicas, manualidades 
y actividades lúdicas, deportivas y 
culturales, en los cuales, además 

Tania Sevilla Saucedo
Departamento de Movilización Comunitaria

de divertirse, se reforzaron prácti-
cas saludables y de participación 
infantil.

Con duración de tres semanas, 
el curso de verano virtual 2020 re-
tomó una serie de herramientas del 
Programa de Fomento a la Lectura 
de Chile, la Secretaría de Salud del 
gobierno de México y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC).

Entre las actividades que se de-
sarrollaron destacan:

Cuenta cuentos

Los cuentos reflejan las profundi-
dades del alma humana, sus con-
flictos, ansiedades y aspiraciones; 
estimulan la confianza del niño y 
le enseñan cómo superar las difi-
cultades de crecimiento, destaca 
UNICEF (2010).

A través de la narración o la 
lectura en voz alta de un cuento o fá-
bula, las y los facilitadores activaron 
una serie de estrategias participati-

En los cursos de verano participaron más de 3 mil 800 niñas, 
niños y adolescentes de todo el país
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vas para favorecer la interacción 
directa de las y los niños en la 
creación de sus propios finales, en 
la representación de los persona-
jes y en la libre expresión de sus 
dudas, ideas, propuestas y pen-
sares relacionados con algún eje 
temático.

Interactivos, juegos digitales 
y Apps

Los juegos digitales resultan opor-
tunos para explorar múltiples so-
luciones a problemas planteados 
en situaciones reales y descubrir 
información y conocimientos que 
ayudan a intervenir sin temor a 
equivocarse. Este tipo de simula-
ciones facilita la toma de decisio-
nes que no tienen consecuencias 
en la vida real, pero que enseñan 
alternativas óptimas en situacio-
nes reales (López, 2016).

Los materiales se enviaron de 
manera previa para explorar el ni-
vel de información acerca de los 
temas y los intereses de los partici-
pantes, por lo que las sesiones se 
constituyeron como espacios para 
compartir las experiencias del jue-
go y los conocimientos adquiridos, 
aclarar dudas y reforzar las ideas 
creativas para seguir disfrutando 
del juego y el aprendizaje.

Actividad física

La actividad física genera benefi-
cios fundamentales para la salud 
de niñas, niños y jóvenes: redu-
ce la grasa corporal y el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares o 
metabólicas, mayor salud ósea y 
menor presencia de síntomas de 
ansiedad o depresión (OMS, 2010). 
Actividades como yoga, baile, des-
plazamientos y actividades recrea-
tivas se implementaron en el Curso 
de Verano con el acompañamiento 
de instructores, a través de diversas 
plataformas digitales.

Ejercicios escritos y 
manualidades

Las manualidades son resultado 
de un proceso planificado y orde-
nado que facilita la creatividad, la 
inventiva y el aprendizaje de cono-
cimientos a partir del desarrollo de 
habilidades y destrezas motoras, 
como refiere Fuentes (2016). Con 
dibujos, cartas y manualidades, los 
participantes compartieron su crea-
tividad y aprendizaje, facilitando el 
acompañamiento y la detección 
de necesidades e intereses para 
diseñar intervenciones preventi-
vas subsecuentes.

Para el desarrollo del Curso de 
Verano se contó con la partici-
pación como facilitadores de vo-
luntarios y becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
bajo la coordinación del equipo 
multidisciplinario de las unidades 

operativas de CIJ. Este curso se dis-
tinguió por ser el primero que se 
impartió a distancia, con el apoyo 
de múltiples recursos psicopeda-
gógicos y tecnologías digitales, y 
con muy buena respuesta por par-
te de la población infantil y ado-
lescente, así como de sus madres 
y padres de familia.

Referencias

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF (2010). El retorno a la alegría, cuen-
tos, fábulas, y trabalenguas para terapias 
lúdicas. Un programa para la recuperación 
psicoafectiva de niñas, niños y adolescentes 
en situaciones de emergencia y desastres. 
Recuperado dehttp://files.unicef.org/republi-
cadominicana/Manual_de_Cuentos_y_fa-
bulas.pdf

Fuentes, Karen (2016). Estrategias docentes 
para la elaboración de manualidades. Sis-
tematización de práctica profesional (Te-
sis de grado). Universidad Rafael Landívar. 
Quetzaltenango. Recuperado dehttp://recur-
sosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2016/05/84/
Fuentes-Karen.pdf

López, Cristian (abril-septiembre, 2016). El 
videojuego como herramienta educativa. 
Posibilidades y problemáticas acerca de 
los seriousgames.Revista AperturaUniver-
sidad de Guadalajara. Vol. 8 (núm. 1), pp. 
4. Recuperado dehttps://www.redalyc.org/
pdf/688/68845366010.pdf

Organización Mundial de la Salud (2010). 
Recomendaciones mundiales sobre ac-
tividadfísica para la salud. Recuperado 
dehttps://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;js
essionid=335E90980C45CA061BD351C85
7FB10A8?sequence=1

7070 CIJCIJ INFORMA INFORMACIJ INFORMA70



A mediados del 2019 la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó un 

informe en el que alertaba acerca 
del riesgo de que se produjera una 
pandemia global. Al final del mis-
mo año surgió el nuevo coronavi-
rus SARS-Cov-2, que ha originado 
la actual pandemia por la enfer-
medad COVID-19.

El 11 de marzo de 2020 la OMS 
declaró que existía una pandemia 
de coronavirus, la primera de la 
historia por este tipo de virus. Con 
respecto a las pandemias anterio-
res que ha enfrentado la humani-
dad, por un lado tenemos suerte, 
pero también desventajas; fue de-
tectada muy rápido y los investiga-
dores trabajan ya para contenerla, 
el problema es que en un mundo 
globalizado se extendió muy rápi-
damente. 

Participación de CIJ en el
Grupo Técnico de Trabajo en Salud Mental

De la conducta de cada uno depende el destino de todos.
Marco Aurelio

El brote de epidemia por CO-
VID-19 ha provocado que las au-
toridades de salud de México, al 
igual que en muchos países, estén 
tomado medidas importantes para 
administrar el riesgo de contagio. 
La crisis actual afectó a todos de 
una manera u otra. Se cancelaron 
las reuniones grupales, se cerraron 
centros educativos, desde escue-
las primarias hasta universidades, 
así como espacios de recreación 
y esparcimiento como cines, gim-
nasios, centros deportivos y ho-
teles. Muchos centros de trabajo 
cerraron o tuvieron que adaptarse 
al teletrabajo; los vuelos fueron 

cancelados, lo que hizo imposi-
ble viajar. Las personas han sido 
confinadas, sin saber con preci-
sión cuánto tiempo durarán estas 
medidas destinadas a contener la 
propagación del virus. La vida co-
tidiana, tal como se conocía, cam-
bió radicalmente.

Reto sin precedentes

Se enfrentaron dificultades de todo 
tipo, como la capacidad hospitala-
ria para atender a los enfermos, los 
problemas económicos por la pér-
dida de fuentes de trabajo, aprender 
a tomar clases a distancia, trabajar 
en casa, dejar de visitar a seres que-
ridos, vivir la enfermedad en sole-
dad y enfrentar la pérdida de algún 
familiar o amigo. La respuesta del 
Sector Salud no se hizo esperar y se 
gestionaron las primeras acciones 
para hacer frente a los efectos de 
la pandemia en la salud mental 
de las familias mexicanas. 

Para ello se creó el Grupo 
Técnico de Trabajo de Salud Men-
tal (GTTSM), al que se sumó Cen-
tros de Integración Juvenil, con el 

TRATAMIENTO
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Director de Tratamiento y Rehabilitación
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propósito de diseñar la Estrategia 
Nacional de Salud Mental durante 
la contingencia COVID-19, a tra-
vés de diversas líneas de acción, 
principalmente la comunicación 
de riesgos y la promoción de estra-
tegias de autocuidado, la primera 
ayuda psicológica (PAP), la identi-
ficación de conductas de riesgo en 
la población, la atención psicoso-
cial a personal de salud y la capaci-
tación a todos los involucrados en 
las respuestas de apoyo psicosocial 
a la población más vulnerable.

El grupo se conformó con la 
participación de más de 40 insti-
tuciones de salud, públicas y de 
la sociedad civil, y se organizó a 
través de diversas comisiones en-
cargadas de distintas actividades 
con objetivos específicos. 

Atención psicológica propor-
cionada al público general

Las personas que hayan realizado 
el cuestionario para la detección 
de riesgos a la salud mental en la 
página https://coronavirus.gob.mx/
salud-mental/ y que resulten con 
algún riesgo a la salud mental son 
canalizadas a CIJ. Este cuestionario 
ha sido un esfuerzo interinstitucio-
nal desarrollado por la Secretaría de 
Salud, la Facultad de Psicología de 
la UNAM y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente 
Muñiz, con el objetivo de detectar 
riesgos a la salud mental. 

Ante la importancia de la aten-
ción psicológica inmediata, de las 
personan que realizan el cuestio-
nario, el primer contacto por parte 
de los terapeutas de las unidades 
operativas a nivel nacional de Cen-
tros de Integración Juvenil, hacia la 
población, se realiza dentro de las 
primeras 72 horas. Éste contacto ha 
sido resaltado por las personas aten-
didas, mencionando que se sienten 
beneficiados por la pronta atención, 
no solo a ellos, sino también sus fa-
miliares.

Al observar directamente el 
esfuerzo realizado, se ha propor-
cionado atención en 82 de las uni-
dades de la red CIJ, a 1,705 perso-
nas. La mayoría de estas personas 
han sido mujeres (69%); teniendo 
en general, un promedio de 35 
años de edad.

Éstas cifras concuerdan con al-
gunos datos que se han visto refle-
jados en nuestra sociedad, como 
lo es el índice de violencia, sobre 
todo hacia las mujeres, ya que un 
37% ha solicitado atención psi-
cológica debido a la violencia en 
el hogar. Asimismo en un 12% 
de las personas que realizaron el 
cuestionario se observaron pro-
blemas derivados del consumo de 
sustancias psicoactivas.

Los trastornos de ansiedad con 
un 27% y depresión, −que en mu-
chos de los casos han conllevado a 
una ideación suicida (19%)− tam-
bién han predominado en estos días 
de contingencia. 

Atención a personal de salud

Como se mencionó anteriormente, 
la pandemia nos afectó a todos, es 
así el caso del personal de salud en 
México, que más allá de replegarse, 
enfrenta con valentía y vocación 
este padecimiento, y a pesar de todo 
ese riesgo latente sigue con un paso 
firme; sin embargo, este grupo en es-
pecífico enfrenta diferentes circuns-
tancias que lo lleva a un escenario 
de vulnerabilidad. En este sentido, 
al formar parte del Subcomité de Sa-
lud Mental y Apoyo Psicosocial para 
la contingencia por COVID-19, se 
consideró la necesidad de desplegar 
la atención de la salud mental del 
personal de salud de acuerdo con 
cuatro grupos de problemáticas de-
tectadas: 1) Riesgo suicida; 2) Con-
sumo de sustancias; 3) Ansiedad y 
depresión; y 4) Burnout y fatiga por 
compasión. CIJ participa activamen-
te y se derivó hasta el mes de agosto 
a 186 profesionales de la salud, de 

los cuales 29% reporta resultados 
de consumo de sustancias, 71% ha 
manifestado problemas de ansiedad 
generalizada, ansiedad por enferme-
dad, estrés agudo, burnout/fatiga por 
compasión y somatización. El pro-
medio de edad de estos profesiona-
les es de 41.7 años y en su mayoría 
(80%) son mujeres.

Atención telefónica 
y por WhatsApp

Durante la pandemia, la demanda 
de la Línea de la Vida de la Comi-
sión Nacional contra las Adiccio-
nes (CONADIC), creció exponen-
cialmente, lo que motivó a que 
diversas instituciones, entre ellas 
CIJ, enlazaran sus propios números 
telefónicos a esta línea y dispuso 
de 150 operadores para atender las 
llamadas los siete días de la sema-
na. Entre abril y agosto los opera-
dores de CIJ respondieron a 5 mil 
628 solicitudes de atención moti-
vadas por la pandemia. 
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Entre las principales caracte-
rísticas de las llamadas destacan 
las siguientes: 52% son muje-
res; el promedio de edad de los 
solicitantes es de 43.4 años; en 
ocho de cada 10 casos llamó el 
propio interesado; una tercera 
parte refirió síntomas o signos de 
ansiedad, así como estrés agu-
do; el resto cursa con trastornos 
como depresión, uso de sustancias, 
problemas psicosomáticos, con-
ducta violenta o conducta suicida. 
Además, 10% presenta malestares 
emocionales no definidos como 
patológicos; 30% de las solicitu-
des provenía de la Ciudad de 
México; entre quienes reporta-
ron consumo de sustancias, el 
alcohol, la cocaína y la marigua-
na fueron las de más uso, y todos 
ellos fueron referidos a los servi-
cios de tratamiento del CIJ de su 
localidad. El 30% de las solicitu-
des mereció una intervención psi-
coeducativa acerca del COVID-19 
y de las medidas de prevención o 
atención.

En la gráfica 1 se ilustra el com-
portamiento de la demanda que ha 
tenido el servicio de la Línea de la 
Vida; destaca un pico en la segunda 
semana de abril, para después regis-
trar una paulatina disminución.

CIJ Contigo. Atención en línea

Este servicio tuvo que ampliarse, 
pues la demanda aumentó de forma 
significativa, especialmente a través 
de la mensajería instantánea, lo que 
obligó a abrir tres líneas más para 
responder a la creciente solicitud de 
mensajes recibidos. Asimismo, el te-
léfono de cada Unidad Operativa se 
ha difundido como línea de atención 
psicológica a nivel local, muchas de 
las cuales están operando en coor-
dinación con las líneas locales de 
emergencia 911. En estos servicios 
entre abril y agosto se han atendido 
12 mil 470 llamadas. Como se ob-
serva en la gráfica 2, hay una tenden-
cia creciente de enero a mayo, mes 
en el que se registró el pico más pro-
nunciado, para después disminuir en 
junio a cifras similares a las de mar-
zo. Destaca el incremento a través 
del chat de mensajería instantánea 
(WhatsApp y Messenger) y los jóve-
nes son quienes prefieren ponerse en 
contacto por las redes sociales de CIJ.

Entre las características de las 
solicitudes destacan las siguientes: 
65% son mujeres; la edad promedio 
es de 35 años; 38% presentaba sín-
tomas o signos de ansiedad o estrés 
agudo por el confinamiento (“Ya no 
aguanto estar encerrada”, “Siento 

que esto nunca va a acabar”, “A ve-
ces no puedo dormir de los nervios 
que tengo”) y por sospecha de estar 
enfermos (“Siento que contraje el 
virus”, “¿Cómo puedo estar seguro 
de que no estoy contagiado”); 33% 
cursaba con manifestaciones emo-
cionales no patológicas (“¡Odio a 
todo el mundo, mi mamá le prestó 
la tablet a mi hermana y ya me toca-
ba a mí, no podré hacer mis videos 
de TikTok!”) y proporciones menores 
reconocía depresión por la pérdida 
de un ser querido y la sensación de 
que pudieron evitarlo (“Siento que 
no pude ayudarla”, “De pronto mi 
hermano dejó de pelear, siento que 
pudimos haber hecho más”, “Creo 
que la que debió morir fui yo y no 
él”); violencia familiar (“¡Necesito 
ayuda, le volví a pegar a mi esposa y 
sé que no está bien, pero no puedo 
evitarlo!”.) y trastornos emocionales 
y conductuales en menores de edad 
(“¿Es normal que mi hijo se la pase 
todo el día durmiendo? Me cuesta 
mucho trabajo que se levante”); una 
de cada dos personas solicitó apoyo 
psicológico, 20% solicitó servicios 
de tratamiento por consumo de sus-
tancias y 10% pedía informes de los 
cursos de CIJ; entre quienes consu-
mían, la mariguana (38%) y el alco-
hol (25%) fueron los más referidos.

Gráfica 1. Tendencia de llamadas de la Línea de la Vida atendidas por CIJ por semana
(abril-agosto, 2020).
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De esta manera, CIJ ha atendido 
hasta agosto, a través de las diver-
sas líneas telefónicas, a un total de 
18 mil 058 mexicanos por algún 
problema de salud mental deriva-
do de la contingencia sanitaria. 
Adicionalmente, instrumentó los 
servicios terapéuticos a distancia 
para que los pacientes no tuvieran 
que interrumpir su tratamiento; los 
trastornos por uso de sustancias 
son muy agresivos, principalmen-
te por las recidivas que tienen que 
enfrentar en su proceso de recupe-
ración. Frente a una contingencia 
de salud, suspender el tratamiento 
médico y psicosocial no era una 
opción, por ello CIJ diseñó diver-
sas estrategias de atención para 
seguir brindando el servicio a pa-
cientes consumidores y a sus fami-
liares. Una de ellas fue ofrecer las 
consultas a través de medios te-
lemáticos (telefónico, mensajería 
instantánea, videollamada, video 
reunión, correo electrónico) para 
que tanto el personal de salud 
como los pacientes no tuvieran 
que salir de su casa y exponerse 

a un posible contagio. Esta opción 
fue bien recibida por los profesio-
nales de la salud y, contrario a lo 
que se pudiera suponer, los propios 
usuarios de los servicios se conec-
tan a su teleconsulta de manera 
puntual y constante; de esta mane-
ra, muchos pacientes pueden con-
tinuar su tratamiento y prevenir las 
potenciales recaídas secundarias 
al estrés por el confinamiento. Es 
destacable que 67% de las consul-
tas se ofrece por medios telemáti-
cos, especialmente los servicios 
psicosociales.

Nuevos servicios para 
nuevos problemas

Asimismo, la Dirección de Trata-
miento incorporó un nuevo servi-
cio exclusivo para los pacientes de 
CIJ y sus familiares que cursaran 
con algún tipo de problema psico-
social, para el desarrollo y la ges-
tión de estrategias de afrontamien-
to (GEA), cuyo objetivo básico, en 
un contexto de malestar e incerti-
dumbre, fue generar cierta dosis de 

alivio y certidumbre. Un problema 
frecuente en situaciones de estrés 
es que la persona se siente des-
bordada por la situación o por la 
expectativa de no poder soportar 
el confinamiento y conductas pro-
blemáticas asociadas (por ejemplo, 
consumo de alcohol o ansiedad), 
por lo que el servicio se enfoca en 
autogestionar pautas alternativas 
con técnicas motivacionales para 
reequilibrar su comportamiento, 
promoviendo recursos psicológi-
cos (“antídotos emocionales”) que 
les ayuden a afrontar esa conduc-
ta; algunos ejemplos fueron técni-
cas de relajación, emocionalidad 
positiva, sentimientos de utilidad 
u orgullo, de control, de vínculo 
o de pertenencia, entre otros. El 
personal de salud se centraba, en 
un primer momento, en pregun-
tar por los recursos usados pre-
viamente en situaciones difíciles 
resueltas exitosamente o caracte-
rísticas positivas valoradas por los 
demás o por sí mismos; siempre es 
bueno recordar que uno de los ma-
yores recursos que tiene la persona 

Gráfica 2. Tendencia de solicitudes a CIJ Contigo, Atención en línea (enero-agosto, 2020).

Nota: No se grafican las solicitudes por correo electrónico.
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es su capacidad para mitigar los 
estados de malestar y superar ad-
versidades, lo que se facilita con 
las estrategias de afrontamiento ba-
sadas en el reto (por ejemplo “Esto 
es muy difícil, pero se puede su-
perar, no me voy a dejar vencer 
fácilmente”), en vez de un afron-
tamiento basado en la injusticia 
o en el derrotismo (“¿Por qué me 
está pasando esto a mí? No puedo 
con esto”). A la fecha se han re-
portado más de 3 mil 500 sesiones 
con este servicio creado ex profe-
so como apoyo a los usuarios de 
los servicios de consulta externa.

Cursos gratuitos en línea

Además de la oferta académica 
que CIJ ofrece de manera habitual, 
se diseñaron cuatro cursos en línea 
exprofeso para atender las condi-
ciones generadas por esta emer-
gencia sanitaria.

Hasta agosto de 2020 de CIJ 
contaba con 20,500 solicitudes de 
inscripción a los cursos y diploma-
dos que imparte de manera gratuita, 
con un total de 11,623 cursos im-
partidos, principalmente a profesio-
nistas de instituciones del sector sa-
lud, como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, la Comisión 
Nacional contra las Adicciones, 
Centros de Atención Primaria en 
Adicciones, Consejos Estatales con-
tra las Adicciones, así como los Ins-
titutos Nacionales y dependencias 
estatales de todo el país. Durante los 
meses de julio y agosto se sumaron 
personal docente y de orientación 
educativa del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica y el 
Colegio de Bachilleres.

El curso “Primeros auxilios psi-
cológicos” inició en abril y su ob-
jetivo es que los profesionales de 
la salud mental reconozcan la im-
portancia de esta primera ayuda, 
las diferencias con una interven-

ción en crisis y los momentos en 
los que se requiere aplicarlas para 
evitar problemáticas más comple-
jas, como el estrés postraumático 
o la depresión. Se incluyó ade-
más un apartado especial para el 
autocuidado del profesional de la 
salud mental. Hasta agosto se ha 
capacitado a 2,221 profesionales 
de la salud en este curso.

“Atención de la violencia fami-
liar en el contexto de COVID-19” 
provee al profesional de la salud 
de herramientas para la interven-
ción en casos de violencia familiar 
durante la pandemia, identifican-
do las distintas formas de maltra-
to; la intención es generar mayor 
sensibilización y actitudes de tole-
rancia y respeto, que contribuyan 
a mejorar las relaciones en el in-
terior de la familia, y que el pro-
fesional cuente con algunas reco-
mendaciones que pueda brindar 
a las mujeres vía telefónica. Hasta 
agosto se han capacitado en este 
curso 2,290 profesionistas.

El curso “Duelo por muerte 
durante la pandemia COVID-19” 
tiene el objetivo de identificar los 
componentes del proceso de due-
lo para el desarrollo de estrategias 
que ayuden al equipo de profesio-
nales de la salud a proporcionar 
ayuda psicológica a personas con 
esta enfermedad y su familia, así 
como establecer pautas de cuida-
do para el equipo sanitario. Hasta 
agosto han participado 1,403 pro-
fesionistas.

En julio inició el curso “Maltra-
to a niños, niñas y adolescentes en 
casa en tiempos de COVID-19”, el 
cual proporcionará a los partici-
pantes las bases teóricas para brin-
dar orientación a las personas que 
la requieran en torno al maltrato 
infantil en el hogar. Hasta agosto, 
se han capacitado 959 personas. 

Además, CIJ mantiene otras ac-
tividades educativas en línea, con 
la participación de 313 personas 
en cuatro diplomados y dos cur-

sos. Los diplomados están relacio-
nados con el diseño de interven-
ciones con grupos vulnerables, 
con temas como el tratamiento 
para dejar de fumar, la intervención 
médica en el consumo de cocaína, 
la atención del acoso escolar, la 
prevención y el tratamiento del uso 
de drogas. Los cursos tienen el ob-
jetivo de dotar al profesionista de 
técnicas cognitivo-conductuales 
para el tratamiento de las adiccio-
nes y conocer los daños y las con-
secuencias asociadas al consumo 
de mariguana.

Desde el principio de la pan-
demia CIJ ha buscado que su per-
sonal operativo cuente con la ca-
pacitación necesaria para brindar 
asesoría, contención y orientación 
a los usuarios de los servicios, ya 
sea de manera presencial aplican-
do las medidas sanitarias corres-
pondientes o a través de las líneas 
telefónicas disponibles para ello. 
Hasta el momento, 875 integran-
tes del equipo médico-técnico 
se han capacitado mediante los 
cursos ofrecidos por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, el 
IMSS, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y otras instituciones, lo 
cual suma 1,717 participaciones.

Primeros Auxilios
Psicológicos
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Patronatos, Directivos de CIJ, Directores de las 
Unidades Operativas, Personal de Equipo Médico 

Técnico, Administrativo y de Servicios  

Agradezco profundamente a todos ustedes las mues-
tras de apoyo y afecto que tuvieron conmigo por el 
sensible fallecimiento de mi esposo Joe Fletcher.

Sin lugar a dudas la familia de Centros de Integra-
ción Juvenil, A.C., ha sido una gran fuerza para mí a 
lo largo de estos años.

Aprecio su solidaridad y reciban un gran abrazo, 



INFORMACIÓN
CIJ Contigo 55 5212 1212 o envía un mensaje al           55 4555 1212

www.gob.mx/salud/cij               cij@cij.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN
• CIJ Álvaro Obregón Centro

2a. Cerrada de Puerto de
Mazatlán núm. 21,
col. Ampliación Piloto,
Alcaldía de Álvaro Obregón,
01298, Cd. de México
Tel.: 55 5276 4488
cijalvaroobregon.centro@cij.gob.mx

• CIJ Álvaro Obregón Oriente
Cerrada de Vicente Ambrosi s/n,
entre Girardón y Periférico,
col. Sta. Ma. Nonoalco, Mixcoac,
Alcaldía de Álvaro Obregón,
01420, Cd. de México,
Tel.: 55 5611 0028
cijalvaroobregon.oriente@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO
• CIJ Azcapotzalco

Tierra Negra núm. 334, 
col. Tierra Nueva,
Alcaldía de Azcapotzalco, 
02130, Cd. de México
Tel.: 55 5382 0553
cijazcapotzalco@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
• CIJ Benito Juárez

Mier y Pesado núm. 141, 
esq. Eje 4 Sur Xola, col. Del Valle,
Alcaldía de Benito Juárez,
03100, Cd. de México
Tel.: 55 5543 9267 ext. 112
cijbjuarez@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE COYOACÁN
• CIJ Coyoacán

Berlín núm. 30, col. Del Carmen, 
Alcaldía de Coyoacán, 
04100, Cd. de México
Tel.: 55 5554 9331 ext. 12
cijcoyoacan@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
• CIJ Cuajimalpa

Coahuila núm. 62, entre
Av. Juárez y Antonio Ancona,
col. Cuajimalpa, 
Alcaldía de Cuajimalpa,
05000, Cd. de México
Tel.: 55 5813 1631
cijcuajimalpa@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC
• CIJ Cuauhtémoc Oriente

Callejón de Girón s/n,
esq. Rodríguez Puebla,
Altos Mercado Abelardo Rodríguez,
col. Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc,
06020, Cd. de México
Tel.: 55 5702 0732
cijcuauhtemoc.oriente@cij.gob.mx

• CIJ Cuauhtémoc Poniente
Vicente Suárez núm. 149,
1er. piso, entre Circuito Interior
y Zamora, col. Condesa,
Alcaldía de Cuauhtémoc,
06140, Cd. de México
Tel.: 55 5286 3893
cijcuauhtemoc.poniente@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO
• CIJ Gustavo A. Madero Aragón

Villa Tenochtitlan núm. 4,
col. Villa de Aragón,
Alcaldía de Gustavo A. Madero,
07570, Cd. de México
Tel.: 55 2158 4083
cijgamaragon@cij.gob.mx

• CIJ Gustavo A. Madero Norte
Norte 27 núm. 7, 2a. Sección,
col. Nueva Vallejo,
Alcaldía de Gustavo A. Madero,
07750, Cd. de México
Tel.: 55 5567 6523
cijgamnorte@cij.gob.mx

• CIJ Gustavo A. Madero Oriente
Av. 414 núm. 176, col. Unidad San 
Juan de Aragón 7a. Sección,
Alcaldía de Gustavo A. Madero,
07910, Cd. de México
Tel.: 55 5796 1818
cijgamoriente@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
• CIJ Iztapalapa Oriente

Calz. Ermita Iztapalapa núm. 2206,
col. Constitución de 1917,
Alcaldía de Iztapalapa, 
09260, Cd. de México
Tel.: 55 5613 3794
cijiztapalapa.oriente@cij.gob.mx

• CIJ Iztapalapa Poniente
Sur 111-A núm. 620, col. Sector 
Popular, Alcaldía de Iztapalapa, 
09060, Cd. de México 
Tel.: 55 5582 5160
cijiztapalapaponiente@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización Iztapalapa
Av. Soto y Gama s/n, Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero,
Alcaldía de Iztapalapa, 
09200, Cd. de México 
Tel.: 55 5690 4639
uhiztapalapa@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO
• CIJ Miguel Hidalgo

Bahía de Coqui núm. 76,
col. Verónica Anzures,
Alcaldía de Miguel Hidalgo,
11300, Cd. de México
Tel.: 55 5260 5805
cijmhidalgo@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE TLALPAN
• CIJ Tlalpan

Calle 2 núm. 10, col. San 
Buenaventura, Alcaldía de Tlalpan, 
14629, Cd. de México 
Tel.: 55 5485 9149
cijtlalpan@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE VENUSTIANO 
CARRANZA
• CIJ Venustiano Carranza

Oriente 166 núm. 402,
col. Moctezuma 2a. Sección,
Alcaldía de Venustiano Carranza,
15530, Cd. de México 
Tel.: 55 5762 1399
cijvcarranza@cij.gob.mx

ALCALDÍA DE XOCHIMILCO
• CIJ Xochimilco

1ª. Cda. de Cuauhtémoc núm. 1, 
esq. Cuauhtémoc, col. Quirino Mendoza, 
Santiago Tulyehualco, Alcaldía de 
Xochimilco, 16710, Cd. de México
Tel.: 55 1547 4975
cijxochimilco@cij.gob.mx

INTERIOR DE LA REPÚBLICA
AGUASCALIENTES
• CIJ Aguascalientes

Emiliano Zapata núm. 117,
entre Libertad y Gorostiza,
col. Centro,
20000, Aguascalientes, Ags.
Tel.: 44 9915 6526
cijaguascalientes@cij.gob.mx

BAJA CALIFORNIA
• CIJ Mexicali

Av. República de Brasil núm. 1117,
col. Alamitos, 21210, Mexicali, B.C.
Tel.: 68 6565 9848
cijmexicali@cij.gob.mx

• CIJ Tijuana-Guaycura
Av. Río Alamar núm. 21373,
Fracc. Ampliación Guaycura,
23000, Tijuana, B.C.
Tel.: 66 4625 2050
cijtijuana.guaycura@cij.gob.mx

• CIJ Tijuana-Soler
Av. Lic. Martín Careaga núm. 2264,
esq. Batallón San Blas, Fracc. Las 
Palmeras, 22535, Tijuana, B.C.
Tel.: 66 4680 3192
cijtijuana.soler@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización
 Tijuana

Av. Lic. Martín Careaga núm. 2264,
esq. Batallón San Blas,
Fracc. Las Palmeras,
22535, Tijuana, B.C.
Tel.: 66 4631 7582
utntijuana@cij.gob.mx



• Unidad de Tratamiento para
 Usuarios de Heroína Tijuana

Av. Lic. Martín Careaga núm. 2264-B,
esq. Batallón San Blas, Fracc. Las 
Palmeras, 22535, Tijuana, B.C.
Tel.: 66 4680 3192
cijtijuanasoler@cij.gob.mx

BAJA CALIFORNIA SUR
• CIJ La Paz

Oaxaca y Chiapas s/n,
col. Radio y Prensa,
23070, La Paz, B.C.S.
Tel.: 61 2122 2362
cijlapaz@cij.gob.mx

• CIJ Los Cabos
Calle Jaime Nunó s/n, entre Calle 
Níquel y Aluminio, col. Vista Hermosa,
23427, San José del Cabo, B.C.S.
Tel.: 62 4105 2868
cijloscabos@cij.gob.mx

CAMPECHE
• CIJ Ciudad del Carmen

Calle 38 por 40 s/n, Parque Tecolutla,
24178, Ciudad del Carmen, Camp.
Tel.: 93 8382 5957
cijcdcarmen@cij.gob.mx

COAHUILA
• CIJ Piedras Negras

Jiménez núm. 401 “A” Ote. Centro,
26000, Piedras Negras, Coah.
Tel.: 87 8795 4048
cijpiedrasnegras@cij.gob.mx

• CIJ Ramos Arizpe
Av. Mariano Morales y calle Tula S/N 
(Plaza Tula), col. Analco,
25902, Ramos Arizpe, Coah.

• CIJ Saltillo
Purcell Nte. núm. 609, esq. Múzquiz,
Zona Centro, 25000, Saltillo, Coah.
Tel.: 84 4412 8070
cijsaltillo@cij.gob.mx

• CIJ Torreón
Av. Santa María 1025 Pte., 
col. Moderna, 27170, Torreón, Coah.
Tel.: 87 1716 8824
cijlaguna@gmail.com

• CIJ Torreón Oriente
Prolongación Av. Juárez s/n,
esq. calle Rodas,
Fraccionamiento Valle de Nazas,
27083, Torreón, Coah.
Tel.: 87 1716 8833
cijlaguna@gmail.com

COLIMA
• CIJ Colima

Calle Estado de México, núm. 172, 
col. Alta Villa,
28987, Villa de Álvarez, Col.
Tel.: 31 2311 5344 
cijcolima@cij.gob.mx

• CIJ Manzanillo
Av. Elías Zamora Verduzco núm. 986,
Barrio 4, col. Valle de las Garzas,
28219, Manzanillo, Col.
Tel.: 31 4335 4343
cijmanzanillo@cij.gob.mx

• CIJ Tecomán
Júpiter núm. 170, col. Tepeyac,
28110, Tecomán, Col.
Tel.: 31 3324 8020
cijtecoman@cij.gob.mx

CHIAPAS
• CIJ Tapachula

9a. av. Norte Prolongación núm. 166,
Fracc. Jardines de Tacaná,
30720, Tapachula, Chis.
Tel.: 96 2626 1653
cijtapachula@cij.gob.mx

• CIJ Tuxtla Gutiérrez
Calle Tuchtlán núm. 380,
col. Fracc. Las Torres,
29045, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
cijtgz@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización
 Ixbalanqué Tuxtla Gutiérrez

Calle Tuchtlán núm. 380,
col. Fracc. Las Torres,
29045, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tel.: 96 1618 1851
cijtgz@cij.gob.mx

CHIHUAHUA
• CIJ Chihuahua

M. Ojinaga núm. 1001, esq. Calle 10a., 
col. Centro, 31000, Chihuahua, Chih.
Tel.: 61 4415 7222
cijchihuahua@cij.gob.mx

• CIJ Ciudad Juárez Norte
Tlaxcala núm. 3245, col. Margaritas,
32300, Cd. Juárez, Chih.
Tel.: 65 6616 9099
cijcdjuareznorte@cij.gob.mx

• Unidad de Tratamiento para
 Usuarios de Heroína Cd. Juárez

Blvd. Norzagaray s/n, col. Zacatecas,
32130, Cd. Juárez, Chih.
Tel.: 65 6632 2000
utuhcdjuarez@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización 
 Ciudad Juárez

Blvd. Norzagaray s/n, col. Zacatecas,
32130, Cd. Juárez, Chih.
Tel.: 65 6632 2001
uicdjuarez@cij.gob.mx

DURANGO
• CIJ Durango

Carretera México Km 3.5, Mz A, Lt 8, 
col. Industrial, 34000, Durango, Dgo. 
Tel.: 61 8813 0932
cijdurango@cij.gob.mx

• CIJ Laguna-Durango (Lerdo)
Av. Matamoros núm. 336 Sur,
entre Abasolo y Bravo, Zona Centro, 
35150, Cd. Lerdo, Dgo.
Tel.: 87 1725 0090
cijlerdo@cij.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO
• CIJ Atizapán de Zaragoza

Avenida Jalisco Núm. 12,
Col. Ex Hacienda del Pedregal, 
52916, Atizapán de Zaragoza, 
Edo. de México, Tel.: 55 2164 061
cijatizapan@cij.gob.mx

• CIJ Chalco
Av. 1a. Solidaridad s/n, esq. Benito 
Juárez, col. Providencia, 56616, 
Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de 
México, Tel.: 55 5971 2695
cijchalco@cij.gob.mx

• CIJ Ecatepec
Citlaltépetl mz. 533, lotes 9 y 10, 
col. Cd. Azteca, 3a. Sección,
55120, Ecatepec de Morelos,
Edo. de México
Tel.: 55 5775 8223
cijecatepec@cij.gob.mx

• CIJ Naucalpan
Cto. Ingenieros núm. 61, Fracc. Loma 
Suave, Cd. Satélite, 53100,
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
Tel.: 55 5374 3576
cijnaucalpan@cij.gob.mx

• CIJ Nezahualcóyotl
Acequia núm. 277, col. Porfirio Díaz,
57520, Cd. Nezahualcóyotl,
Edo. de México, Tel.: 55 5765 0679
cijneza@cij.gob.mx

• CIJ Texcoco
Cerrada de Violeta núm. 16
col. La Conchita, 56170, Texcoco, 
Edo. de México, Tel.: 59 5955 7477
cijtexcoco@cij.gob.mx

• CIJ Tlalnepantla
Convento del Carmen núm. 1, 
esq. con Corpus Cristi, Fracc. Santa 
Mónica, 54050, Tlalnepantla de Baz,
Edo. de México, Tel.: 55 5362 3519
cijtlalnepantla@cij.gob.mx

• CIJ Toluca
Av. de los Maestros núm. 336,
col. Doctores, 50060, Toluca, Edo. de 
México, Tel.: 72 2213 0378
cijtoluca@cij.gob.mx

• CIJ Villa Victoria
Carretera Federal Toluca-Zitácuaro 
km 47, frente a la Universidad Regional 
de Villa Victoria, Comunidad San Pedro 
del Rincón, 50960, municipio de Villa 
Victoria, Estado de México
Tel.: 72 6251 1154
cijvillavictoria@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización Ecatepec
 Cerrada de Hortensia s/n,

col. Gustavo Díaz Ordaz,
55200, Ecatepec de Morelos,
Edo. de México., Tel.: 55 5791 2683
uiecatepec@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización Naucalpan
Calz. de los Remedios núm. 60,
col. Bosques de los Remedios,
53030, Naucalpan, Edo. de México
Tel.: 55 5373 1841
uinaucalpan@cij.gob.mx

GUANAJUATO
• CIJ Celaya

Privada de Alhelíes núm. 100, 
col. Rosalinda II, 38060, Celaya, Gto. 
Tel.: 46 1614 9399
cijcelaya@cij.gob.mx



• CIJ León
Blvd. Hermanos Aldama núm. 1105,
col. San Miguel, 37489, León, Gto. 
Tel.: 47 7712 1440, cijleon@cij.gob.mx

• CIJ Salamanca
Bvld. Rinconada de San Pedro núm. 502, 
Fracc. Rinconada San Pedro 
(Infonavit II), 36760, Salamanca, Gto.
Tel.: 46 4648 5300
cijsalamanca@cij.gob.mx

GUERRERO
• CIJ Acapulco

Av. Niños Héroes núm. 132,
esq. Comitán, col. Progreso,
39350, Acapulco, Gro. 
Tel.: 74 4486 3741
cijacapulco@cij.gob.mx

• CIJ Chilpancingo
Carretera Nacional México-Acapulco 
Km. 276, esquina calle Kena Moreno,
col. Salubridad,
39096, Chilpancingo, Gro.
Tel.: 74 7494 9445
cijchilpancingo@cij.gob.mx

• CIJ Ixtapa Zihuatanejo
Carretera Nal. Acapulco-Zihuatanejo,
calle Kena Moreno s/n, col. Lomas del 
Riscal, 40880, Zihuatanejo de Azueta,
José Azueta, Gro.
Tel.: 75 5103 8010
cijixtapazihua@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización
 Punta Diamante

Blvd. de las Naciones s/n, lote 10 A,
39906, Acapulco, Gro.
Tel.: 74 4462 0717
uipuntadiamante@cij.gob.mx

HIDALGO
• CIJ Pachuca

San Martín de Porres núm. 100,
esq. Blvd. Pachuca-Tulancingo,
Fracc. Canutillo, 42070, Pachuca, Hgo. 
Tel.: 77 1713 1607
cijpachuca@cij.gob.mx

• CIJ Tula
Calle Xochitlán s/n, col. El Crestón,
frente al edifico central del DIF Tula 
42814, Tula de Allende, Hgo.
Tel.: 77 3100 8929
cijtula@cij.gob.mx

• CIJ Tulancingo
Mártires de Chicago esquina Soto Mayor,
col. Francisco I. Madero, 43650, 
Tulancingo, Hgo., Tel.: 77 5158 7773
cijtulancingo@cij.gob.mx

JALISCO
• CIJ Guadalajara Centro

Federación núm. 125, col. La Perla,
44360, Guadalajara, Jal.
Tel.: 33 3618 0713
gdlcentro@cij.gob.mx

• CIJ Guadalajara Sur
Calle Arroz núm. 501, col. La Nogalera,
44470, Guadalajara, Jal.
Tel.: 33 3670 8455
cijguadsur@cij.gob.mx

• CIJ Puerto Vallarta
Calle Durango núm. 479, col. Mojoneras, 
48290, Puerto Vallarta, Jal.
Tel.: 32 2290 0555 
cijptovta@cij.gob.mx

• CIJ Tlaquepaque
Eduardo B. Moreno núm. 225, edif. 1,
col. La Asunción, 45527, Tlaquepaque, 
Jal., Tel.: 33 3680 5332
cijtlaquepaque@cij.gob.mx

• CIJ Zapopan Kena Moreno
Carretera a Tesistán y Periférico S/N, 
Módulo 7, col. Estatuto Jurídico 
FOVISSSTE, 45130, Zapopan, Jal.,
Tel.: 33 3647 5538
cijprev_zapopan@cij.gob.mx

• CIJ Zapopan Norte
Carretera a Tesistán y Periférico S/N, 
Módulo 7, col. Estatuto Jurídico 
FOVISSSTE, 45130, Zapopan, Jal.
Tel.: 33 3365 6423
cijzapopanorte@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización
 Zapotlán el Grande

Cuba núm. 629, col. Bugambilias,
49097, Zapotlán el Grande, Jal.
Tel.: 34 1413 1030
utrzapotlan@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización Zapopan 
Periférico Norte “Manuel Gómez
Morín” núm. 1840, col. La Palmita,
45180, Zapopan, Jal.
Tel.: 33 3366 0132
utroccidente@cij.gob.mx

MICHOACÁN
• CIJ La Piedad

Paseo de la Mesa núm. 25, Comunidad 
El Fuerte, carretera La Piedad-Guada-
lajara km. 5.5, 59379, La Piedad, Mich.
Tel.: 35 2525 8357
cijlapiedad@cij.gob.mx

• CIJ Morelia
Av. Acueducto núm. 824, col. Chapulte-
pec Nte., 58260, Morelia, Mich.
Tel.: 44 3324 3381
cijmorelia@cij.gob.mx

• CIJ Zamora
Av. Santiago núm. 457, col. Valencia 
2a. Sección, 59610, Zamora, Mich.
Tel.: 35 1517 6910
cijzamora@cij.gob.mx

MORELOS
• CIJ Cuernavaca

Calle Centenario núm. 206,
entre A. Obregón y Rubén Darío,
col. Carolina, 62190, Cuernavaca, Mor.
Tel.: 77 7317 1777
cijcuernavaca@cij.gob.mx

NAYARIT
• CIJ Tepic

Montes Andes núm. 45, esq. Río Elba,
col. Lindavista, 63110, Tepic, Nay.
Tel.: 31 1217 1758, cltepic@cij.gob.mx

• Unidad de Investigación Científica en
 Adicciones

Av. de la Salud y Av. Aguamilpa s/n,

Ciudad del Conocimiento, 
col. Ciudad Industrial, 63173, Tepic, Nay.
Tel.: 31 1217 1758

NUEVO LEÓN
• CIJ Apodaca

Calle Chile S/N entre Bulgaria y Brasil
Col. Nuevo Amanecer Primer Sector
C.P. 66636, Apodaca, N.L.
Tel.: 81 8386 6994
cijapodaca@cij.gob.mx

• CIJ Guadalupe
Av. Zaragoza núm. 517 Norte,
entre Gral. Bravo y Dr. Morones Prieto, 
Zona Centro, 67100, Guadalupe, N.L.
Tel.: 81 8367 1083
cijguadalupe@cij.gob.mx

• CIJ Guadalupe Centro de Día
Av. Monterrey núm. 305, col. Rincón de 
la Sierra, Guadalupe, N.L.
Tel.: 81 4040 9033
centrodediagpe@gmail.com

• CIJ Monterrey
Dr. Raúl Calderón González núm. 240,
col. Sertoma, 64710, Monterrey, N.L.
Tel.: 81 8348 0311
cijmonterrey@cij.gob.mx

• CIJ San Nicolás de los Garza
Berlín núm. 200-B,
col. El Refugio, 1er. Sector,
66430, San Nicolás de los Garza, N.L. 
Tel.: 81 8302 2596
sannicolas@cij.gob.mx

• Unidad de Hospitalización Nuevo León
Calle Kena Moreno (antes segunda) 
núm. 103, col. La Cruz, 66000,
Ciudad García, N.L., Tel.: 81 8283 1312
ctrnl@cij.gob.mx

OAXACA
• CIJ Huatulco

Calle Bugambilia núm. 204, Mz 1, Lt 2, 
col. Sector H, 70988, Santa Cruz 
Huatulco, Oax., Tel.: 95 8105 1524
cijhuatulco@cij.gob.mx

• CIJ Jalapa de Díaz
Carretera Federal s/n,
col. Arroyo Venado, secc. 3.ª, 68463
San Felipe Jalapa de Díaz, Oax.
Tel.: 28 7117 2508
cijjalapadediaz@cij.gob.mx

• CIJ Oaxaca
Lote 1, paraje El Tule, Jurisdicción
Municipal de San Bartolo, 71256, 
Coyotepec, Oax., Tel.: 95 1143 1537
cijoaxaca@cij.gob.mx

PUEBLA
• CIJ Puebla

Calle Ignacio Allende núm. 57,
Insurgentes Ote., 72565, Puebla, Pue.
Tel.: 22 2246 2008
cijpuebla@cij.gob.mx

• CIJ Tehuacán
Privada 11 Poniente núm. 916,
Fracc. Niños Héroes de Chapultepec,
75760, Tehuacán, Pue.
Tel.: 23 8382 8917
cijtehuacan@cij.gob.mx



QUERÉTARO
• CIJ Querétaro
 Av. de los Teotihuacanos s/n,
 esq. Purépechas, col. Cerrito Colorado,
 76116, Querétaro, Qro.
 Tel.: 44 2218 3858
 cijqueretaro@cij.gob.mx
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, 77516, Cancún, Q. Roo
 Tel.: 99 8880 2988
 cijcancun@cij.gob.mx
• CIJ Chetumal
 Calle Subteniente López núm. 458,
 mz. 686, esq. Av. Magisterial,
 col. Residencial Chetumal,
 77039, Chetumal, Q. Roo
 Tel.: 98 3837 9061
 cijchetumal@cij.gob.mx
• CIJ Cozumel
 Av. Pedro Joaquín Coldwell núm. 450,
 entre 5 Sur y Morelos, Zona Centro, 
 77600, Cozumel, Q. Roo 
 Tel.: 98 7872 6377
 cijcozumel@cij.gob.mx
• CIJ Playa del Carmen

Av. Montes Azules Mz 17, Lt 41,
fracc. Santa Fe, 
77710, Playa del Carmen, Q. Roo
Tel.: 98 4109 3289
cijplayadelcarmen@cij.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ
• CIJ San Luis Potosí

Madroños núm. 394, 
Fracc. Jardines del Sur, 
78399, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: 44 4112 0079
cijslp@cij.gob.mx

SINALOA
• CIJ Culiacán

Mariano Escobedo núm. 651 Pte.,
col. Centro, 80000, Culiacán, Sin. 
Tel.: 66 7716 4146
cijculiacan@cij.gob.mx

• CIJ Culiacán Oriente
Satélite núm. 1963, entre Av. Universo 
y Av. Galaxia, col. Obrero Campesino,
80019, Culiacán, Sin.
Tel.: 66 7753 6861
cijculiacanoriente@cij.gob.mx

• CIJ Escuinapa
Av. de las Américas s/n, entre Blvrd. 
Morelos y 29 de Febrero, col. Santa 
Lucía, 82400, Escuinapa, Sin.
Tel.: 69 5953 1311
cijescuinapa@cij.gob.mx

• CIJ Guamúchil
López Mateos núm. 390,
esq. Dr. de la Torre, col. Morelos,
81460, Guamúchil,
Salvador Alvarado, Sin.
Tel.: 67 3732 2547
cijguamuchil@cij.gob.mx

• CIJ Guasave
 Blvd. Insurgentes y Lázaro 
 Cárdenas s/n, col. Ejidal,
 81020, Guasave, Sin.
 Tel.: 68 7872 8277
 cijguasave@cij.gob.mx
• CIJ Los Mochis
 Blvd. Los Banqueros núm. 1379 Pte.,
 Sector Norponiente, 
 entre Ludwin Van Beethoven y 
 Dren Juárez, 81229, Los Mochis, Sin.
 Tel.: 66 8812 9324
 cijlosmochis@cij.gob.mx
• CIJ Los Mochis Centro
 Blvd. 10 de mayo núm. 10, Fracc. Las 
 Fuentes, 81223, Los Mochis, Sin.
 Tel.: 66 8812 9324
 cijlosmochis@cij.gob.mx
• CIJ Mazatlán
 Kena Moreno s/n, entre Av. Revolución 
 y Edo. de Occidente, col. Periodistas,
 82120, Mazatlán, Sin.
 Tel.: 66 9984 4265
 cijmazatlan@cij.gob.mx
• Unidad de Hospitalización Culiacán

Av. Cineastas s/n,
col. Lomas de Rodriguera,
carretera a la Pithayita km. 2.5,
80000, Culiacán, Sin. 
Tel.: 66 7180 8458
utrculiacan@cij.gob.mx

SONORA
• CIJ Hermosillo

Blvd. Transversal esq. Morelia Final,
col. El Coloso, 
83040, Hermosillo, Son. 
Tel.: 66 2213 2868
cijhermosillo@cij.gob.mx

• CIJ Nogales
Calle Vinorama s/n,
esq. Prol. calle Dinorama, 
col. Álamos,
84085, Nogales, Son. 
Tel.: 63 1313 3030
cijnogales@cij.gob.mx

TABASCO
• CIJ Villahermosa

Fernando Montes de Oca núm. 208,
col. Lindavista,
86050, Villahermosa, Tab.
Tel.: 99 3315 9627
cijvillahermosa@cij.gob.mx

TAMAULIPAS
• CIJ Ciudad Victoria

Blvd. Zeferino Fajardo s/n,
esq. con Bolivia,
col. Libertad, (antes rastro municipal)
87019, Ciudad Victoria, Tamps.
Tel.: 83 4305 6368
cijvictoria@cij.gob.mx

• CIJ Reynosa
Venustiano Carranza núm. 780,
col. Fernández Gómez,
88570, Reynosa, Tamps.
Tel.: 89 9922 2730
cijreynosa@cij.gob.mx

• CIJ Tampico
Priv. Cuauhtémoc núm. 113,
esq. Hidalgo, 
col. Primavera,
89130, Tampico, Tamps. 
Tel.: 83 3217 4770
cijtampico@cij.gob.mx

TLAXCALA
• CIJ Tlaxcala

Calle 6 núm. 2505, 
entre calle 25 y calle 27, 
col. Loma Xicohténcatl,
90070, Tlaxcala, Tlax.
Tel.: 24 6462 8371
cijtlaxcala@cij.gob.mx

VERACRUZ
• CIJ Poza Rica

Prolongación calle Bolivia s/n,
col. Palma Sola,
93320, Poza Rica, Ver. 
Tel.: 78 2823 4400
cijpozarica@cij.gob.mx

• CIJ Xalapa
Av. Acueducto y Ruiz Cortines s/n,
col. Unidad Magisterial,
91010, Xalapa, Ver.
Tel.: 22 8815 0500
cijxalapa@cij.gob.mx

YUCATÁN
• CIJ Mérida

Calle 55 núm. 535,
entre Calles 64 y 66, 
col. Centro, 
97000, Mérida, Yuc. 
Tel.: 99 9923 3287
cijmerida@cij.gob.mx

• CIJ Yucatán
Calle 181 núm. 420 
x 187 diag. y 161 diag., 
Col. Nueva San José Tecoh 
97290, Mérida, Yuc.
Tel.: 99 9596 2828
cijyucatan@cij.gob.mx

ZACATECAS
• CIJ Fresnillo

Calle 3 de mayo núm. 402,
col. Obrera, 99060, Fresnillo, Zac. 
Tel.: 49 3983 7252 
cijfresnillo@cij.gob.mx

• CIJ Guadalupe Zacatecas
Calle Dr. Rogelio Rodríguez s/n, 
col. 2ª. de Tierra y Libertad, 
98615, Guadalupe, Zac.
Tel. 49 2583 4254
cijzac@cij.gob.mx

• CIJ Mazapil
Vicente Guerrero núm. 22,
col. Centro, 98230, Mazapil, Zac.
Tel.: 84 2424 2218
mazapil@cij.gob.mx

• CIJ Zacatecas
Parque Magdaleno Varela
Luján s/n, col. Buenos Aires,
98056, Zacatecas, Zac.
Tel.: 49 2924 7733
cijzac@cij.gob.mx






