
1. Título de la experiencia: Prácticas clínicas  

2. Nombre completo del estudiante: Elisiu Aimee Manjarrez Reyes 

3. Semestre que cursa el estudiante: 8° semestre 

Yo hice mis prácticas en UNEME CAPA, que son centros de prevención en 
adicciones, ahí se realizan intervenciones psicológicas, tamizajes en las escuelas, 
talleres, conferencias, etc., que ayudan a informar sobre los peligros y 
consecuencias del consumo de drogas. 
 
Mi experiencia en el escenario de prácticas fue muy enriquecedora, pues he 
aprendido muchas cosas sobre la carrera que me encanta, Psicología. Y digo que 
mi escenario fue perfecto ya que en un futuro quiero dedicarme a la prevención de 
adicciones.  
 
Mi hermano tuvo problemas con las adicciones y vi a muchos amigos destruirse con 
las drogas, es esa la razón de que me gustara mi escenario, ya que tuve la 
oportunidad de poder ayudar a la sociedad y más que nada a nuestros jóvenes que 
son el futuro del país.  
 
Es triste ver en la calle a jóvenes perdidos en las drogas y no poder ayudarlos, es 
muy feo ver a los padres desesperados por ayudar a sus hijos y sin saber cómo.  
 
En una ocasión me tocó ver y escuchar a un paciente muy joven que ya estaba muy 
entrado en las drogas, él contó lo que había vivido estando anexado, dijo que lo 
habían maltratado, lo habían golpeado y le habían dado toques, entre otras cosas, 
en fin, que le provocaron muchos daños; su mamá estaba desesperada por no saber 
qué hacer para ayudarlo y es que el chico comenzó a escuchar voces aunque no 
estuviera drogado. En ese momento sentí que mi corazón se deshacía al escucharlo 
y verlo tan joven y sin mucho futuro por delante.  

 
Por eso y muchas cosas más, me gustó mi escenario de prácticas clínicas, que 
ahora también es el de prácticas profesionales. 
 



 


