CARTA DE MOTIVACIÓN
Postulación candidatura Directorio Red Incluye
Santiago, 21 de Junio 2019.

Sres. Comisión Electoral
Presente

Yo MARIA ISABEL ROBLES MEZA rut 9.038.730-8, en mi cargo de Directora Ejecutiva de la Fundación
Rostros Nuevos RUT 53.226.150-3, a la cual represento, manifiesto la intención de esta organización de
participar en el proceso de elección Directorio Red Incluye 2019 – 2022, para lo cual presento a través de
esta carta los siguientes antecedentes en razón de mi pre candidatura:
1. Descripción general de la organización
La Fundación Rostros Nuevos, como parte del Hogar de Cristo, acoge y potenciando el desarrollo
de personas adultas con discapacidad mental en situación de pobreza y exclusión social,
construyendo espacios, desde un enfoque comunitario, que permitan su vinculación,
participación e integración social, con respeto pleno de sus derechos.
Con presencia en 9 regiones de nuestro país y más de 56 programas sociales, más de 1.500
personas durante el 2018, participaron de las distintas alyternativas de apoyos y servicios
especializados en modalidad residencial, ambulatoria diurna o domiciliaria para mejorar su
calidad de vida e incluirse socialmente.
Uno de estos programas sociales es el Centro de Preparación para el Trabajo ubicado en la comuna
de Conchalí y que está orientado a favorecer el desarrollo de competencias laborales en personas
con discapacidad mental (psíquica y/o intelectual) con el propósito de incorporarse a un espacio
laboral real y/o a un proceso de capacitación avanzado, ambos gestionados por el programa. Con
una capacidad de atención de 60 personas mensuales, el trabajo de formación laboral se realiza
a través de tres áreas: Competencias Sociales, Habilidades Laborales y Hábitos Laborales.
Fundación Rostros Nuevos, ha participado activamente en la Red Incluye desde sus inicios,
aportando a su crecimiento, desarrollo y reconocimiento a nivel público y privado.
2. Presentación del candidato incluyendo antecedentes curriculares y del trabajo desarrollado en
temas vinculados a la promoción de la inclusión social – laboral de personas con discapacidad.
María Isabel Robles Meza, Asistente Social, Universidad Tecnológica Metropolitana, Magister en
Investigación para el Desarrollo Local, Universidad Complutense De Madrid, con más de 25 años
de experiencia en el trabajo con personas y familias en situación de pobreza y exclusión social.
Desde el año 2010 al 2018, Directora Ejecutiva de la Fundación Rostros Nuevos, que se ha
especializado en inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad mental.
Actualmente, Directora Nacional Técnica del Área de Apoyo, Cuidado y Desarrollo de la
Autonomía del Hogar de Cristo.

Miembro activo del primer Directorio Ejecutivo hasta julio del año 2016, siendo invitada a
participar nuevamente el año 2017 a raíz del retiro voluntario del representante de la Fundación
Emplea, participación vigente a la fecha.
3. Detalle del por qué para su organización es de interés participar en Red Incluye y formar parte de
su Directorio Ejecutivo.
Siendo la Red Incluye una asociación multisectorial abierta y voluntaria de organizaciones públicas
y privadas cuyo objetivo principal es promover el desempeño del rol productivo de las personas
en situación de discapacidad, bajo una perspectiva de derecho, y que aún cuando contamos con
un marco jurídico actualizado que favorece la consecusión de dicho objetivo, creemos que aún
hay mucho por seguir avanzando. Estamos convencidos de la vigencia de dicho objetivo y
propósito de la Red, de la necesidad de coordinarnos, articularnos y generar sinergias entre y
desde la organizaciones que trabajamos en el tema de la inclusión laboral, de manera que esta
sea efectiva, progresiva, pertinenente y con accceso a trabajos de calidad que dignifiquen a todas
las personas.
En este contexto, la Red Incluye se convierte para Fundación Rostros Nuevos en un espacio de
participación activa en la construcción de una sociedad más inclusiva, una plataforma estratégica
para visibilizar a las personas con discapacidad mental en situación de pobreza que muchas veces
son discriminadas e invisibilizadas en sus necesidades y derechos, y en una oportnidad para
colaborar en la influencia de distintos actores, públicos y privados, para seguir avanzando en los
desafíos pendientes.
Sin otro particular y agradecida por la buena acogida, me despido cordialmente,
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Enviar este documento escaneado a redincluye1@gmail.com

