Soporte académico de nuestros consejos

Historia
Hace una década la Fundación Pernod Ricard México (FPRM) se acercó a la Escuela de
Psicología de la Universidad Anáhuac México (UAM), con la preocupación de analizar el
consumo de alcohol en menores de edad en este país e impulsar acciones que
contrarresten esta situación.
El interés conjunto en buscar la manera de prevenir tal situación y apoyar el desarrollo
sano y feliz de la niñez mexicana motivó el surgimiento del Programa de Prevención del
Consumo Temprano del Alcohol (PRECTA), cuyo objetivo fundamental es encontrar los
mecanismos más efectivos para prevenir el consumo de alcohol en los menores.
En el marco de esta colaboración entre la FPRM y la Escuela de Psicología de la UAM, se
desarrolló el Manual de Prevención para una niñez sin alcohol, dirigido a padres y madres
de familia, docentes y sociedad en general que comparten la visión de educar a los niños
para construir un futuro mejor.
La elaboración de este Manual requirió, a lo largo de cinco años, la capacitación de 107
alumnos de licenciatura para ser facilitadores, la evaluación y monitoreo semanal de más
de 2 mil 500 niños y la realización de aproximadamente 50 Talleres para padres.
Comprometidos en promover la concientización sobre el uso nocivo del alcohol, la FPRM
y la UAM ponen a disposición de la sociedad información recopilada a lo largo de estos
años de investigación, con la finalidad de reforzar valores que tengan un impacto positivo
en las personas y en México.

Perfil Mtra. Elena Barrero Espinosa de los Reyes
Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac México.
Licenciada en Educación y Desarrollo en la Universidad Anáhuac del Norte donde
también cursó la Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia. Estudió en la Universidad
de Oxford en Inglaterra una especialidad en Bases Filosóficas de la Psicología.
Así también, cuenta con estudios de Filosofía y Teología en el Instituto Regina
Apostolorum, Ateneo Pontificio de Roma, Italia.
Empezó su vida profesional en 1996 trabajando en el Colegio Highlands de Roma. De
regreso a México, en el 2002 empezó su consultorio privado de atención psicológica a
adolescentes y adultos, con atención a pacientes hasta el día de hoy.
En el 2007 la Universidad Anáhuac México Sur la invita a fundar y dirigir la Escuela de
Psicología con una visión integral del hombre.
Presidenta del Consejo Consultivo de Investigación de la FPRM. Forma parte del equipo
fundador y Directora de Psicología del colegio The Wingate School, colegio británico
internacional con fuerte énfasis en valores humanos.

Perfil Mtro. Ernesto Reyes Zamorano
Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Intercontinental.
En 2010 obtuvo un doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de
México y un diplomado en Neuropsicología por parte de la Universidad Intercontinental.
Ha sido docente de diversos planteles educativos: Universidad UNIVER del Centro, A.C,
Universidad de Insurgentes, Universidad Gestalt de América, Universidad Intercontinental,
Universidad de Negocios ISEC, Universidad de la República Mexicana y Universidad
Anáhuac.
Es investigador en Ciencias Médicas B en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente.
Autor y coautor de diversos artículos relacionados con Salud Mental y déficit de atención.
Actualmente es docente y coordinador de investigación de la Escuela de Psicología en la
Universidad Anáhuac México y profesor en la Universidad Anáhuac Oaxaca.

Perfil Dra. Julieta Vélez Belmonte
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac Puebla.
Maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia. Especialista en Psicoterapia Breve y
Doctora en Ciencias de la Familia.
Durante 11 años fue docente de la Universidad Anáhuac México Campus Norte y en el
Instituto Superior de Estudios para la Familia (Juan Pablo II) entre otras universidades,
impartiendo licenciatura y posgrado.
Socia-Fundadora y Directora General del Centro de Especialidades Psicológicas NEANDI,
Socia-Fundadora y Directora del Área Clínica del Centro Especializado en Salud
Alimentaria BILANC.
Cuenta con 20 años de experiencia en el área clínica en consulta privada, así también es
miembro de la Academy for eating disorders.

