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Muy buenos días a todos,  

Como Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, me “toca” expresar 

unas palabras de clausura, recogiendo, de manera sucinta, todo lo que hemos 

vivido durante este acto y, también, durante los últimos cuatro años de 

nuestros alumnos. 

Maravillosa experiencia, en circunstancias excepcionales desde hace más de 

un año, que hacen de este acto algo aún más especial y por eso la grandeza 

de lo que hoy nos convoca. 

Este discurso se podría titular: “3 gracias y 3 retos.” 

Comienzo con las GRACIAS: 

1. Gracias a toda la gente que ha trabajado para que este día sea posible, 

a nuestros alumnos como protagonistas principales, gracias por su 

esfuerzo, empeño, constancia, perseverancia… gracias al claustro de 

profesores, sin ellos tampoco hubiese sido posible nada de lo que hoy 

celebramos, gracias por su entrega, vocación, cariño, 

profesionalidad… gracias por darlo todo. 

2. En segundo lugar, gracias a vuestro padrino José Antonio por 

compartir con todos nosotros tu tiempo, desde el curso pasado que te 

hemos convocado y las dos veces nos has dicho que sí, sin pensarlo, 

GRACIAS de verdad por regalarnos un poquito de tu sabiduría, de tu 

experiencia, gracias por tu invalorable contribución y por aceptar el 

padrinazgo de lo más importante que tenemos nosotros en la UFV: 

nuestros alumnos. 

3. Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, gracias a Uds. 

QUERIDOS PADRES y familiares por confiarnos el más preciado de 

sus tesoros: sus hijos. En cierto sentido, con Uds. conformamos un 

gran equipo, los consideramos parte de nuestra gran familia. 

GRACIAS. 



 

 3/4 

Muchas de las palabras que se han expresado en este acto nos invitan a 

centrarnos en nuevos RETOS. Retos que implican desarrollar, más que 

nunca, nuestra capacidad de acoger, de compartir, de reflexionar y de seguir 

buscando juntos. No voy a hacer un resumen de todo, pero si quiero destacar 

algunas ideas que nos plantean grandes desafíos como consecuencias del 

nuevo paradigma cultural que nos afectan a todos, en nuestros hogares, en 

nuestras instituciones y en nuestros nuevos trabajos. Desafíos que apelan, 

hoy más que nunca, a nuestro compromiso y a nuestra responsabilidad, tanto 

personal como comunitaria. Quiero centrarme en 3 retos que quiero 

compartir con todos, pero especialmente con nuestros graduados: 

 

1. El primer reto que les propongo es: la necesidad irrenunciable de estar 

al SERVICIO. Necesitamos profesionales con sentido y para el sentido, 

con todas sus implicaciones. Profesionales al servicio de los demás, pero 

inmersos en la realidad: una profesión alejada de la realidad humana en todas 

sus dimensiones es estéril. ¡Que importante es proponer modelos 

profesionales que tengan espacios de proyección y que pongan en marcha 

acciones solidarias para la trasformación social! 

 

2. El segundo reto al que los invito es: responder a la llamada a ser 

SERVIDORES DE ESPERANZA. No debemos caer en un derrotismo, en 

un pesimismo… todos somos conscientes que de que hemos pasado/estamos 

pasando por un momento muy difícil (como nos contaban anteriormente, tan 

difícil como es despedir a tus seres queridos en soledad o no haberlos podido 

despedir) … un buen profesional concibe el futuro como esperanza, porque 

es posible el cambio. El momento actual no debe desanimarnos, sino ser un 

factor motivador para realizar nuestra labor y nuestra vocación con más 

fuerza y determinación. Nuestra propuesta de educativa los ha preparado 

para ser capaz de generar los cambios que el mundo necesita, los ha 
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preparado para dialogar, para tender puentes y para generar auténticos 

ENCUENTROS, desde la creatividad y la innovación. 

 

3. Y al tercer reto que los desafío es: profundizar en el conocimiento y en 

la actualización del CONOCIMIENTO. Esto debe ser un compromiso 

personal de cada uno de Uds. queridos graduados, pero también de toda la 

comunidad educativa. Estaremos siempre para acompañarlos y para 

contribuir en el desarrollo del pensamiento crítico. Esta es, y será siempre, 

su casa; su alma mater por excelencia. 

 

Todos estos desafíos nos proponen tareas muy urgentes y nos invitan a seguir 

trabajando con tesón. Esta Universidad y nuestra querida Facultad de 

Ciencias de la Salud pretenden ser realidades vivas, realidades que laten 

gracias a vosotros y al trabajo conjunto… ¿Qué les pedimos? Que se sigan 

sumando al llamado, que nos acompañen, que sigamos caminando desde un 

horizonte compartido que busca el Bien Común y poniendo en sus 

profesiones a la persona en el centro. Les pedimos que lleven, allí donde más 

lo necesiten, su conocimiento, un mensaje de servicio, de servicio en la 

esperanza. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


