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Buenos días, Excelentísimo y Magnífico señor Rector, Reverendo Padre, ilustrísimas autoridades, 

padrino, queridísimos profesores, compañeros, familiares y demás acompañantes: 

Me gustaría empezar dando las gracias a todos mis compañeros. Por estar, por haberme aportado 

tanto durante la etapa universitaria, y por confiar y creer en mí para estar aquí hoy compartiendo 

unos minutos con vosotros. Y gracias, Marta, por acompañarme en estas palabras, nos hace 

especial ilusión. Gracias a todos los médicos, profesores tanto en las aulas como en los hospitales, 

que tanto nos han enseñado y a los que ahora, más que nunca, admiramos y tomamos de ejemplo 

con esta pandemia. 

Gracias a todas esas personas y familiares que nos acompañaron durante parte del camino y que 

hoy no pueden estar con nosotros, pero que, al vernos, estarían muy orgullosos. Gracias a la 

universidad por la formación, y por hacer posible hoy esta ceremonia. Y gracias a los padres, 

amigos y parejas por haber estado ahí. Aunque siento decepcionaros… todavía queda lo peor. 

Por fin, estamos aquí. Ya han pasado 6 años, que no nos vamos a engañar, no han estado tan mal. 

De hecho, me atrevería a decir que nos lo hemos pasado bien. No tanto como para repetir, pero al 

menos se han pasado rápido. Este día es nuestro, nuestra graduación. Ese día que pensamos que 

nunca llegaría, sobre todo desde que suspendimos Anatomía y se nos empezó a hacer cuesta 

arriba. Nunca creímos que un suspenso pudiese unirnos tanto como curso. 

Después de todas esas horas de clases a las 8 de la mañana con las legañas todavía en los ojos, 

bueno, para los que iban; después de simulaciones y de briefings; de comidas en la cafetería que 

parecían más bien los juegos del hambre intentando conseguir una mesa libre; después de esas 

jornadas intensivas de día en la biblioteca y de noche en las salas de estudio… y hasta los más 

atrevidos nos apuntamos al gimnasio. Literalmente, solo nos faltaba la cama para hacer toda 

nuestra vida en esta universidad. 

Pero al final, día a día, lo hemos conseguido. Cada examen aprobado, cada rotación en el hospital, 

cada trabajo en grupo, así como cada fiesta, cada viaje y cada amistad que hemos forjado. Todo 

eso, y más, nos llevamos. Hemos terminado medicina, aun cuando en los momentos difíciles 

pensábamos que no podríamos. Hoy, no hace falta más que mirar a nuestro alrededor para ver que 

somos perfectamente capaces de conseguir aquello que nos proponemos, y que salimos 

preparados para darlo todo. 

Creo que es motivo más que suficiente para sentirnos muy orgullosos. Nos espera una época 

intensa, un MIR, una residencia… pero es momento de demostrar nuestras ganas por llegar a ser 

los mejores médicos. 

Compañeros, amigos, muchas gracias por estos 6 años juntos, muchas gracias por todo lo que 

hemos compartido, y enhorabuena por haber aguantado hasta aquí. Ya, por fin, somos médicos. 


