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Con la venia, 

Excelentísimo Rector magnífico, señora Decana, ilustrísimas autoridades 
académicas, Reverendo Padre, profesores, compañeros, familiares y amigos 
todos. 

Lo primero, gracias de corazón por este reconocimiento, sigo impactada... 
Ver a todos los compañeros candidatos y ganadores, una emoción que 
conduce a la responsabilidad y a ponerse en juego. 

Hay dos palabras que quedan en mi vida iluminadas por el Optimus que son: 
Agradecimiento y Amor.  

Agradezco a la UFV las posibilidades que me ha puesto en el camino y a 
todas las personas que me han acompañado: Vernos aquí convocados en un 
día tan especial y con salud, después de todo lo acontecido, es para vivir 
dando gracias… GRACIAS a la vida. 

Y el AMOR, el motor más grande y potente del planeta, gracias por todo el 
amor que me habéis ofrecido durante todo este tiempo. Pon amor donde no 
hay amor y encontrarás más amor.  

La vida es un regalo, vamos a vivirla y a disfrutarla. Dedico este premio a 
todos los que me han dado vida y amor. MUCHAS GRACIAS. 

Ahora sí se me permite voy a decir unas palabras en nombre y representación 
de mis compañeros de FISIOTERAPIA… 

“No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras 
manos, pero frente a todos los problemas del mundo tenemos nuestras 
manos.” Santa Teresa de Calcuta. 

Queridos compañeros,  

Si miramos hacia atrás, la historia comienza en el momento de elección de 
la carrera, camino de nuestra inicial vocación… todos compartíamos la 
ilusión de ponerse al servicio del que necesita ayuda.  

En estos años hemos descubierto todas las partes de nuestro cuerpo y 
músculos que ni sabíamos que existían…y situaciones, como el primer día 
de palpatoria tapándonos cuando nos quitábamos algo de ropa. Clases en las  
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que perdías la conexión y te ibas a otro mundo, pero de repente sonaba a voz 
a grito de ANÉCDOTA, ANECDOTA. 

Todo tipo de clases, porque llego el COVID, un tiempo complicado que nos 
ayudó a ser más conscientes de todo el bien qué podemos hacer desde nuestra 
profesión: cuidar, ayudar y salvar a muchas personas… unidos como equipo, 
sabíamos que pronto volveríamos a estar juntos. Durante ese tiempo, 
pudimos continuar nuestra formación, con clases de procedimientos con una 
muñeca o a un oso de peluche…momento de empezar la clase y ponerse 
rápido una sudadera porque por debajo ibas en pijama, risas y más risas y 
canciones durante la falta de conexión… ¡en fin!  

El ansiado reencuentro fue una alegría. Volver a compartir clases en la 
piscina, con el super gorro que nos hacía más guapos, cuidar de un bebé en 
clase de pediatría, Fernandito, le dábamos hasta paseos por la universidad.  

Hemos intentado decir ángulo duodenoyeyunal muy muy rápido pensando 
que con eso aprobaríamos visceral, nos han llamado masajistas unas 500 
veces, hemos llegado a una comida familiar y de repente a muchos de ellos 
les dolía alguna parte de su cuerpo, hemos hecho grandes amistades, tardes 
en la biblioteca de la universidad, piti-paradas, exámenes prácticos en los 
que se olvidaba subir la camilla o quitarte las 25 pulseras. 

Agobios y risas por el TFG, también unos pocos lloros, últimos exámenes, 
mucha alegría y tristeza por el final de esta etapa. 

Hemos aprendido que, para ser un buen profesional, primero hay que ser una 
buena persona. 

Y esto ha sido así en nuestra casa, la universidad Francisco de Vitoria, 
agradecemos que no ha parado de abrirnos muchas puertas…y muchas 
preguntas. 

Por todo ello GRACIAS: 

Empezando por nuestros maestros, trasmitiendo esa pasión por la 
Fisioterapia.  

Gracias a cada paciente por acudir a nosotros, y abrirse no solo físicamente.  

Gracias a todo el personal de la universidad que hace que todo esto sea 
posible. 
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Os voy a pedir que cerréis los ojos y os acordéis de un gran recuerdo de estos 
años atrás, unos segundos… Os propongo completar el recuerdo, abriendo 
vuestros ojos, mirando hacia atrás, allí están vuestros familiares, grandes 
compañeros de vida.  

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nos solemos plantear la pregunta acerca 
de que pasará mañana, os propongo mirar siempre dentro de vuestro corazón, 
buscar dentro de vosotros mismos. 

Gracias a la Fisioterapia y con nuestras manos podemos ir cualquier lugar 
del mundo y ayudar a cualquier persona, disfrutemos del gran regalo y 
felicidad que ofrece esta profesión. Y por último agradecer a todos los 
compañeros aquí presentes, a todas las personas que nos acompañan desde 
el cielo, recordando a Albar Rincón una gran persona y compañera de todos. 

MUCHAS GRACIAS 

Ahora les pido a mis compañeros de CAFyD y Fisioterapia que se pongan 
en pie para decir juntos la promesa del egresado UFV. 


