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CARTA DE RECOMENDACIÓN 

Valencia, España, 4 de enero de 2023 

A quien pueda interesar, 

Por medio de la presente me permito recomendar a Ronald José Polo Pino titular del pasaporte 
164239357, quien apoyó satisfactoriamente a la Asociación Civil que represento durante seis años 
(enero 2015 noviembre 2021), fecha en la que trasladó su residencia a la ciudad de Florida Fort Pierce. 
En la actualidad realiza funciones de vocero colaborador, autorizado para promover la inclusión social de 
las personas con discapacidad. 

Ronald Polo se desempeñó como Coordinador del Programa de Tenis Adaptado, con el objetivo de 
promover el deporte como herramienta de inclusión social en Venezuela. En el marco de nuestro 
Programa de Deporte Adaptado.  

Además del rol ya mencionado, también apoyó la planificación anual de actividades, logística de 
actividades, control de asistencia, seguimiento de programa: medición de impacto aplicando encuestas de 
bienvenida, estudios, entre otras acciones buscando contribuir con la información necesaria para cumplir 
con los sistemas de gestión, reporte y justificación necesaria para el desarrollo de los programas. 

Además, realizó acciones administrativas, participó activamente en el seguimiento y mejora continua del 
programa, contribuyó a la transferencia de las buenas prácticas tanto de manera interna y externa, 
estimuló la colaboración y el trabajo en equipo siendo portavoz de los valores organizacionales, dentro de 
sus funciones también destacó con sus informes mensuales de gestión, documentación con fotos y videos 
de las actividades. 

Adicionalmente, como un complemento fundamental para aportar al proceso de inclusión social en 
Venezuela, Ronald Polo ha sido un reconocido e invaluable líder emergente y agente de cambio del 
Programa de Formación de Líderes emergentes PFLE, activista y promotor de los DDHH de personas con 
discapacidad, atleta, motivador, voluntario. En este sentido, Ronald Polo realiza un extraordinario aporte 
al proceso de inclusión social de personas con disCapacidad.  

Por todo lo antes planteado y por su nivel de profesionalismo, compromiso, responsabilidad, 
perseverancia, tenacidad, motivación al logro, y por su capacidad para trabajar en equipo y manejar 
conflictos, me complazco en recomendarla ante su organización, estando plenamente convencido de que 
será́ un integrante importante para cualquier equipo que desee tomar acción por la Inclusión social y la 
defensa de los Derechos Humanos. 

 

Saludos Cordiales, 

 

David E. Cedeño E. – Director y fundador de Discapacidad Cero  


