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Neyda Yolanda Ruiz Arellano, es Educadora, Magister en Orientación de la           
Conducta, Magister en Orientación en Sexología, egresada del Centro de          
Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, Doctora en         

Educación de la Universidad La Salle de Costa Rica en          
Convenio con la Universidad Latinoamericana y del       
Caribe en Caracas Venezuela, con Diplomados y cursos        
en el área de la orientación de la Conducta  y Sexología. 

Venezolana, nacida en el estado Táchira, encantada de        
trabajar con las comunidades y el sector educativo        
siempre en función de brindar una sonrisa en la cara de           
los niños, mujeres y hombres que necesitan en ciertos         
momentos de su vida, una luz en el camino.  

Su liderazgo social le ha permitido ayudar a cientos de          
personas en necesidad; cuenta con cualidades y       
habilidades como: Responsabilidad y Profesionalismo;     

Orientación al logro de Objetivos: Disposición para Aprender; Criterio empático;          
Proactiva; Liderazgo positivo; Creativa; Trabajar bajo presión; Cooperativa; Honesta;         
Practica la cultura de Ganar-Ganar. 

“Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” Martin Luther King 
Jr. 

Coloque aquí la dirección, Teléfono, WebSite: www.chrio.ca 
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Neyda es una mujer sensible, amorosa y apasionada por el trabajo social y con              
las comunidades vulnerables; es una mujer que trabaja incansablemente por las           
personas necesitadas de una guía en sus vidas. 

Neyda tiene un interés especial en su trabajo como motivadora; es excelente            
escuchando y orientando a las personas en condiciones críticas.  

Su personalidad natural y atractiva hacen que tenga una actitud amorosa. 

Su gran liderazgo, su talento, su profesionalismo, sus multidisciplinarias         
actividades, hicieron que fuera designada como Directora Ejecutiva de la Misión           
Táchira y Embajadora de buena fe de la Canadian Human Rights internacional            
Organization CHRIO. 

Neida provee a su equipo de trabajo un gran liderazgo y una estratégica             
dirección a la Misión Táchira de la Canadian Human Rights International Organization            
CHRIO. 
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