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Oxiria, una experiencia  
de inclusión real

ANA ARROYO BALLESTEROS
Fundadora Fundación Oxiria

La Fundación Oxiria nació en el año 2015 gracias a la iniciativa cristiana de 
unos padres (mi marido y yo) con una hija (Cristina de 23 años), con disca-
pacidad 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 opor-
tunidad.

La FUSP y la Fundación Oxiria firmaron un Convenio de colabora-
ción en Mayo de 2015 para poner en marcha el Programa de Formación para 
el Empleo para jóvenes con discapacidad intelectual, de dos años académi-
cos de duración: “Actividades auxiliares en floristería”, al término del cual los 
alumnos reciben un título propio del ISEP CEU, que es donde se está impar-
tiendo.

Se trata de un Programa Innovador, en un entorno totalmente inclusi-
vo. Los alumnos conviven diariamente con el resto de alumnos del Isep Ceu 
que cursan otros estudios (diagnóstico de la imagen, auxiliar de enfermería, 
primeros auxilios etc).

Después de casi tres años podemos destacar con orgullo que el pro-
grama está teniendo un gran éxito y acogida entre las familias; los alumnos 
están obteniendo grandes avances, en su desarrollo y crecimiento personal, 
así como, en sus habilidades sociales.

La labor de voluntariado entre los alumnos está resultando muy en-
riquecedora, en ambos sentidos; los alumnos con discapacidad intelectual, 
realizan semanalmente unas labores de voluntariado en la residencia de an-
cianos de Rafael Alberti, para realizar actividades lúdicas con los residentes: 
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coloquios, debates, lectura de redacciones, manualidades etc. Actividad de 
la que se sienten muy orgullosos y recompensados por la gratitud que de-
muestran los ancianos hacia ellos todas las semanas. Esta actividad de volun-
tariado tiene una enorme acogida por los residentes que están encantados 
de tener allí a los alumnos del Programa todas las semanas (los Lunes van 
los alumnos de segundo y los Miércoles los alumnos de primero). Y por otro 
lado desde el departamento de voluntariado y pastoral de la FUSP se ofrece al 
resto de alumnos la oportunidad de participar como voluntarios en tareas de 
acompañamiento, temas lúdicos, de después de comer con los jóvenes con 
discapacidad intelectual que cursan el Programa de Actividades auxiliares en 
Floristería (AAF), en este curso están participando 10 alumnos del Isep y del 
CEU con nosotros.

La oportunidad de integración verdadera que ofrece la FUSP a estos 
jóvenes es digna de mención, en Enero de 2016 la Fundación Oxiria recibió el 
Premio Angel Herrera a la Solidaridad, un reconocimiento a la gran labor que 
se está realizando con estos jóvenes.

A lo largo de estos años los alumnos han participado en talleres, semi-
narios, fiesta del bocata solidario y actividades en la Universidad San Pablo al 
igual que lo hacen el resto de alumnos y esto contribuye a elevar su autoesti-
ma y sentirte mejor. La acogida por parte de los alumnos, profesores y traba-
jadores del ISEP ha sido ejemplar y los chicos se sienten felices y queridos. El 
objetivo que perseguimos desde la Fundación Oxiria es ofrecer a las familias 
una alternativa una vez que los chicos finalizan sus estudios reglados, ense-
ñándoles un oficio: el de las flores para que puedan conseguir una inserción 
laboral.

Nuestra formación es una educación en valores que se plasma en to-
das las actividades y proyectos que realizamos con los chicos, a través de las 
cuales se fomenta el compañerismo, la responsabilidad, la amistad, el espí-
ritu 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. 

Los testimonios de personas que colaboran con la Fundación Oxiria, 
amigos, familiares, voluntarios, son una prueba de que desde la humildad se 
pueden conseguir grandes logros. 

Familia Arrieta Arteta: “Cuando Dios nos concede la gracia de colocar 
en nuestras familias seres tan especiales, con características muy particula-
res, comienza un camino lleno de felicidad pero también de incertidumbre 
y miedo. Afortunadamente también envía a sus Ángeles para acompañarnos 
y ayudarnos durante todo el camino, estos Ángeles tienen nombre propio, 
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Fundación Oxiria. La fundación nos ha brindado esa luz tan necesaria para 
caminar junto a nuestros hijos hacia la superación, el crecimiento personal, 
el aprendizaje y sobre todo hacia la integración en la sociedad. Además de ser 
ese apoyo para nuestros hijos, en muchos casos (como el nuestro) han sido 
un pilar fundamental para sobrellevar situaciones muy difíciles, tanto emo-
cional como económicamente, sin su ayuda hubiese sido imposible seguir 
adelante. Nuestros hijos han logrado durante estos años cosas inimaginables, 
se han sentido parte de algo, han sentido que pueden y tienen un lugar en 
este mundo y que pueden ser útiles para otras personas. Con este nuevo pro-
yecto de integración en el ambiente de practicas para nuestras hijas, se abren 
nuevas opciones de vida y crecimiento, simplemente maravillosos caminos 
que estamos seguros les permitirán avanzar cada día más en su desarrollo 
como personas.

No existen palabras para expresar la gratitud y el cariño que sentimos 
hacia todos los miembros y colaboradores”. Gracias. 

El Programa de formación para el empleo recoge en el segundo año 
que los alumnos acudan a empresas del sector de la floristería para realizar 
sus prácticas formativas como el resto de alumnos hace en sus programas; 
los empresarios están encantados con tenerlos en sus tiendas.

En junio de 2017, se graduó la primera promoción en un acto aca-
démico precioso organizado por la FUSP en el Polideportivo del Campus de 
Montepríncipe, donde estos jóvenes se graduaron con el resto de alumnos, 
un Acto muy emotivo donde el resto de alumnos les brindaron una gran ova-
ción (un enorme aplauso) cuando estos jóvenes fueron nombrados para salir 
a recoger sus diplomas. Fue un acto precioso y muy comentado por todos los 
allí presentes en los sucesivos días, nunca había sucedido tal ovación impro-
visada y secundada por todos los alumnos que allí se graduaban.

El Programa formativo para estos jóvenes que se está impartiendo en 
esta gran universidad católica da fe de vida de sus valores cristianos y es un 
ejemplo para toda la sociedad en la que todas las personas tenemos cabida.

Desde la Fundación Oxiria agradecemos esta enorme oportunidad a 
la FUSP y esperamos continuar esta grandísima labor cristiana que hemos 
iniciado juntos durante muchos años más.


