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Igualdad de oportunidades.  
Por un futuro inclusivo

ANA ARROYO BALLESTEROS

Origen.
La Fundación nace de la iniciativa cristiana de unos padres 

(mi marido y yo) con una hija (Cristina de 23 años), con discapacidad 
intelectual que tiene como objetivo ayudar a estos jóvenes a crecer como 
personas y a enseñarles un oficio, el de “auxiliar de floristería”, para que 
puedan integrarse en la sociedad con una vida digna, un empleo y una 
oportunidad. Desde una visión cristiana y con la tutela del Departamento 
de Voluntariado y Pastoral de la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU hemos emprendido este maravilloso proyecto  desde el año 2015, 
fecha en la que se firmó el Convenio de Colaboración con la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU. ░La Fundación Oxiria es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es la inclusión social y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, a través de la formación en el ámbito de la 
floristería y la jardinería. Actualmente cuenta con más de 35 voluntarios 
que prestan su labor desinteresadamente. Creemos que las vidas de estos 
jóvenes con discapacidad intelectual pueden resultar más alegres y felices si 
se les proporciona ayuda, cariño y cercanía con una atención personalizada 
que les haga sentirse a cada uno de ellos personas únicas. ░

Misión.
Como Misión buscamos ofrecer a las familias una alternativa para 

que sus hijos/as, una vez que finalizan sus estudios reglados, puedan tener 
una oportunidad de formación, en un ambiente totalmente inclusivo, para 
poder ayudarles a alcanzar una futura inserción socio laboral. ░Nuestra 
misión cristiana es atender personalmente a todos y cada uno de nuestros 
alumnos ayudándoles con una atención totalmente personalizada a avanzar 
en sus mayores dificultades, queremos que estos jóvenes con discapacidad 
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intelectual sean lo más felices posibles en los dos años que están con 
nosotros ofreciéndoles la gran oportunidad de vivir una experiencia real en 
la sociedad con jóvenes como ellos. Todo ello desde el amor y el cariño de 
una madre que dirige diariamente las actividades y ░está con todos ellos 
todos los días de la semana que se imparte el programa de formación. 

Formación.
Nuestra formación es una educación en valores que se plasma en 

todas las actividades y proyectos que realizamos con los chicos, a través 
de las cuales se fomenta el compañerismo, la responsabilidad, la amistad, 
el espíritu crítico y de grupo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la 
ayuda al prójimo. Se logra así el enriquecimiento personal desde un plano 
académico, humano y cristiano. Nuestro Programa de Formación para el 
empleo para jóvenes con discapacidad intelectual tiene una duración de 
dos años académicos (sept/jun), se imparte en un entorno totalmente 
inclusivo y los alumnos al término del mismo reciben el Título Propio del 
ISEP CEU que les acredita dichos estudios profesionales. La convivencia 
durante 8 horas al día toda la semana con el resto de alumnos del ISEP 
CEU es totalmente inclusiva y muy enriquecedora para todos los alumnos. 
El video que os presentamos lo han realizado los alumnos de 1º de la 
especialidad de RAE junto a los alumnos de la Fundación Oxiria durante 
este curso 2018/2019. En Septiembre comenzará la quinta promoción 
de alumnos del Programa Formativo que imparte la Fundación Oxiria 
en colaboración con el ISEP CEU: “ Gestiones Comerciales y Actividades 
auxiliares en Floristería”.

Voluntariado.
Nuestros alumnos son voluntarios, dentro del Programa de 

Voluntariado y Pastoral de la FUSP (como alumnos CEU) y todas las 
semanas acuden durante una hora a la Residencia de la tercera edad: 
Rafael Alberti a realizar actividades lúdicas con los residentes: coloquios, 
debates, lectura de redacciones, manualidades etc. Actividad de la que se 
sienten muy orgullosos y recompensados por la gratitud que demuestran 
los ancianos hacia ellos todas las semanas. 

Objetivo.
El Objetivo que perseguimos todas las personas que formamos parte de 

este gran equipo humano de la Fundación Oxiria es: “Hacer felices a nuestros 
jóvenes con discapacidad intelectual ofreciéndoles una alternativa inclusiva al 
destino al que parecen verse abocados por su condición de discapacidad.” 
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