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Excelentísimo Rector magnífico, señora Decana, ilustrísimas autoridades 
académicas, Reverendo Padre, profesores, compañeros, familiares, amigos. 
En definitiva, todos aquellos que hoy se sienten orgullosos de nosotros, 
bienvenidos y gracias por acompañarnos en este día tan especial. 

Antes de comenzar me gustaría agradecer a la dirección del grado la 
oportunidad de poder dar el discurso, pues es una responsabilidad y a su vez 
un gran honor resumir en unos breves minutos los sentimientos y 
experiencias de toda una promoción. 

Lo primero de todo, me gustaría darles la enhorabuena a mis compañeros. 
Ahora que ya tenemos los diplomas en la mano podemos afirmar con total 
seguridad que lo hemos logrado, demostrando que todo esfuerzo y 
dedicación tienen su recompensa. Ya podemos decir con la cabeza bien alta 
y muy orgullosos de nosotros mismos que SOMOS ENFERMEROS. 

Comenzamos primero con incertidumbre, sin saber si realmente la 
enfermería era nuestra verdadera vocación, con miedo, pero con muchas 
ganas de aprender y dar lo mejor de nosotros mismos. Fue el año en el que 
conocimos a nuestro grupo de amigos, con el que hemos compartido alegrías, 
muchas risas, algún que otro llanto, pero sobre todo miles de experiencias 
inolvidables, que nos han permitido crear grandes vínculos que perdurarán 
muchos años más. 

De repente y sin darnos cuenta llegó segundo, el año más esperado de todos, 
pues se acercaba el momento de ir al hospital por primera vez. Imposible 
olvidar los nervios del primer día de prácticas, cuando todos nos pusimos el 
uniforme azul que tanto nos caracteriza, los zuecos blancos y como no, 
absolutamente todos los complementos de enfermera en apuros, que quien 
diga que no tiene, miente. Aquellos días nuestra presencia en el hospital 
consistía en seguir como pollitos a la enfermera que nos hubiesen asignado, 
aterrados, pero con muchísimas ganas e ilusión de poner en práctica todo lo 
aprendido hasta el momento. 

Desgraciadamente, al poco de empezar, llegó el COVID. Tuvimos que dejar 
las prácticas, encerrarnos en casa y aprender a adaptarnos a una situación 
que jamás pensamos que nos iba a tocar vivir. Sin embargo, luego llegó 
tercero y posteriormente cuarto, donde tuvimos la oportunidad de vivir de  



 
 

 

 

 
 

 

 

3/4 

 

primera mano la locura que supuso la pandemia y el papel tan vital que juega 
la enfermería en el proceso de enfermedad de cada uno de los pacientes. 

Si una cosa hemos aprendido a lo largo de todas nuestras prácticas es que la 
clave para ser una buena enfermera es ser buena persona, pues solo así 
seremos capaces de tratar a nuestros pacientes con el amor, cariño y respeto 
que se merecen. Y es que como nos han repetido siempre en la universidad, 
no hay que tener miedo a sentir, pues esta profesión es sin dudarlo la más 
bonita y a la vez la más dura del mundo. Pero son, sin embargo, estas 
dificultades y adversidades las que nos ayudan a aprender, convirtiéndonos 
en mejores profesionales.  

Y es ahora cuando somos conscientes de lo afortunados que hemos sido. 
Afortunados por haber podido estudiar en la Universidad Francisco de 
Vitoria con todas las actividades y oportunidades que nos ofrecen, para 
formarnos no sólo en nuestro grado, sino también en unos valores necesarios 
e indispensables, sobre todo en nuestra futura profesión.  

Hemos tenido la suerte de contar con infinidad de hospitales tanto públicos 
como privados donde hemos pasado horas y horas. Se nos ha permitido ver 
y rotar por un sinfín de unidades que muchos otros compañeros de profesión 
no han podido. Esto ha hecho que tengamos una idea de qué es lo que más 
nos puede gustar y hacia dónde nos gustaría enfocar nuestro camino. 
Sabemos todo el trabajo que hay detrás para conseguir que todo esto sea 
posible, y por ello, gracias.  

Hemos logrado cumplir un sueño, el sueño de ser enfermero.  

Hemos sido conscientes de que ser enfermero requiere un gran esfuerzo y 
sacrificio, muchas horas son las que hemos pasado en la universidad, ya sea 
en clase, estudiando o en el centro de simulación, muchas horas son las que 
nos hemos pasamos sentados en una silla estudiando, sin ser conscientes de 
que cada vez, estábamos más cerca de conseguirlo, muchas horas entre las 
paredes de los hospitales con pacientes que se llevan un trocito de nuestro 
corazón. 

Ser enfermero es un acto de valentía y de total humanidad. Hemos estado al 
pie del cañón infinitas veces y eso no nos ha hecho tirar la toalla. En este 
punto es donde realmente entendemos el significado de vocación.  
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Pero realmente, el camino no ha hecho más que empezar, y llevamos “muy 
buenos zapatos para recorrerlo” 

Por último, me gustaría animaros a que jamás perdáis la alegría y la ilusión 
con la que contamos e intentemos expandir allá por dónde vayamos, y que 
jamás se nos olvide que tratamos con personas que se encuentran en 
situaciones de gran vulnerabilidad, donde el poder de una caricia, una 
sonrisa, una escucha activa o el mínimo acto de cuidado poseen el potencial 
de dar un giro de 180 grados a la vida de nuestro paciente y eso, está sólo en 
nuestras manos.  

Ahora les pido a mis compañeros de Enfermería que se pongan en pie para 
decir juntos la promesa de honor del graduado. 

 

 


