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Encuentro 1c

EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN REAL

Relatora1

MARTA VICTORIA DE ORIOL
Premio Ángel Herrera Alumni - 2017

Buenas tardes a todos. Bienvenidos, sobre todo, a este especial encuentro, a la 
sesión conocida como sesión de encuentros de este nuevo congreso.

En primer lugar voy a presentarme. Soy Marta Victoria de Oriol, exa-
lumna de la Universidad San Pablo CEU. Realicé aquí el Grado de Farmacia 
y Nutrición. La verdad es que ya somos muchos los alumnos de esta univer-
sidad, los amigos de esta universidad, pero para mí es un gran honor poder 
estar con vosotros.

No hay instrucciones para esta sesión, para este encuentro. Va a ser 
un encuentro cercano, es un encuentro vuestro. Los protagonistas están aquí 
sentados, y quiero que sea algo de ellos, algo de ellos con vosotros. ¿Vale?

Lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción, una pequeña 
presentación de los protagonistas que tenemos aquí hoy en día.

1     Transcrito por audición.
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Marta Victoria de Oriol

En las diferentes mochilas que se han dado tenéis una carpeta donde 
podéis apuntar todas las preguntas, y tenéis aquí atrás dos personas -llevan 
una cinta amarilla, como la que llevo pero en amarilla-. Cualquier pregunta 
que tengáis, escribidla en esta hoja y ellos mismos estarán encantados de re-
cogerla porque, al final de la sesión, al final del encuentro, podremos hacer 
una ronda de preguntas.

En primer lugar, tenemos a Elena Verdúguez. Por favor, Elena, levanta 
la mano. Un aplauso.

Elena es graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Desde septiembre de 2013 hasta noviembre de este mis-
mo año fue técnico en terapia asistida con animales. Es experta en equitación 
terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid y, desde marzo de 
2017, es tutora en el programa de desarrollo personal y formación para el em-
pleo para personas con discapacidad intelectual. Concretamente, el progra-
ma actividades auxiliares en floristería de la Fundación Oxiria.

En segundo lugar, tenemos a Sergio González Vela.
Sergio es un alumno graduado, ya es graduado, así que se merece un 

doble aplauso.
Graduado en el programa de formación para el empleo que imparte 

esta fundación, la Fundación Oxiria, en colaboración con el ISEP CEU. Con-
cretamente ha realizado el programa de actividades auxiliares en floristería.

A continuación, lo que vamos a hacer es pasarles el micrófono a estas 
dos grandes personas para que puedan trasmitiros su experiencia, para que 
puedan contaros y dar a conocer lo que hace la fundación Oxiria.


