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Excelentísimo Rector, claustro de la universidad, queridos alumnos… 

Es un honor que la Universidad Francisco de Vitoria haya pensado en mí 
persona para apadrinar esta promoción y compartir con todos vosotros un día 
tan importante y bonito como en el día de hoy. 

Son ya 14 años los que llevamos colaborando con esta Universidad en la 
formación de alumnos de Fisioterapia y CAFyD en nuestra clínica y en todo 
este tiempo se han forjado lazos de amistad tanto con alumnos, como profesores 
y el personal de esta casa. 

Me gustaría iniciar mi pequeño discurso dándoos a todos las GRACIAS por 
vuestra invitación. 

Estimados compañeros (que ya no alumnos), en el día de hoy pasáis de ser 
estudiantes a incorporaros en la vida profesional. Se inicia una nueva etapa en 
la que os separareis de muchas personas que hasta ahora han sido importantes 
durante este tiempo y deberéis decidir hacia dónde queréis reconducir vuestra 
vida. 

Aunque no me considere una persona importante para daros consejos, sí que 
me gustaría aprovechar este momento para animaros, quiero contaros mi 
experiencia de cuando yo estuve en el mismo lugar en el que estáis hoy 
vosotros. 

En el año 1994 (cuando tenía pelo), decidí iniciar las 2 carreras que hoy están 
aquí representadas, INEF y Fisioterapia. Tras pasar 5 años en la Politécnica 
estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y motivado por 
asignaturas relacionadas con la salud, decidí continuar con mi formación y 
hacer fisioterapia. Muchos de mis compañeros me decían que era un poco 
locura (por entonces no se llevaba lo de hacer 2 carreras), pero movido por mi 
ilusión decidí hacerlo ya que quería ser fisioterapeuta deportivo e intentar 
trabajar en un equipo de fútbol profesional. 

Inicié, por tanto, mi carrera en Fisioterapia y una vez terminada me vi en el 
punto en el que todos vosotros estáis en el día de hoy, y me hice la misma 
pregunta que seguramente os estáis haciendo. me pregunté… 
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¿Y AHORA, QUÉ? 

¿QUE VOY A HACER AHORA CUANDO ME LEVANTE? 

¿QUÉ HAGO AHORA CON MI VIDA? 

Hasta entonces nuestras responsabilidades y preocupaciones se reducían a 
estudiar, realizar las prácticas, trabajos, acudir a múltiples fiestas, hacer buenas 
amistades y vivir una etapa relativamente cómoda ya que estuvimos guiados en 
todo momento por profesores amigos y familia. Nuestras obligaciones se 
limitaban a estudiar y sacar las mejores notas posibles en las diferentes 
asignaturas. 

Ahora os toca a vosotros llevar la iniciativa y darle sentido a todo lo aprendido 
en la universidad. Esto puede ocasionaros bastante miedo, pero en este punto 
he de deciros que podéis estar muy tranquilos ya que habéis recibido una muy 
buena formación dentro de esta Universidad y como os he dicho antes, lo digo 
con conocimiento de causa ya que no sólo he recibido a alumnos en prácticas, 
sino que muchos de ellos han terminado convirtiéndose en compañeros en mi 
propia clínica. 

Deciros que actualmente trabajan conmigo 2 exalumnos de la Francisco de 
Vitoria y otros estuvieron mucho tiempo hasta que decidieron seguir su propio 
camino. 

Si puedo daros un humilde consejo, es que mantengáis en todo momento la 
actitud que me habéis demostrado a lo largo de estos años, ya que la aptitud 
con “p” como ya os he dicho la tenéis de sobra. 

Deciros que habéis elegido una carrera en la que nunca os dejareis de formar 
con el objetivo de ser los mejores en vuestro trabajo y de esta manera cumplir 
lo mejor posible con la gran responsabilidad que desde ahora en adelante 
tendréis. 

Aprovecho también para dar la enhorabuena a todos los docentes que han 
contribuido a que tengáis ese buen nivel. 

Nadie os tiene que decir cómo debéis de orientar vuestro futuro, sino que debéis 
ser vosotros los que decidáis hacia donde queréis orientar vuestro propio futuro, 
permitiéndoos trabajar siempre con ilusión. 
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Habéis elegido una carrera que os ofrece la bonita posibilidad de cuidar de los 
demás y que os va a dar muchas satisfacciones. 

Alguno de vosotros tendrá un montón de dudas en su cabeza y muchos otros 
puede que ni siquiera tenga claro en qué sector le gustaría trabajar. 

Contaros como anécdota que una de las cosas que tenía claro cuando terminé 
INEF es que no me gustaba la gestión, que lo mío era la educación. Pues bien, 
mi primer trabajo, ¿sabéis de qué fue? Gestión a tope…fui director deportivo 
en un Club muy grande (Las Encinas de Boadilla) y con una gran 
responsabilidad. Fueron 2 años muy duros pero la experiencia me sirvió mucho 
para forjarme como persona y conocer múltiples aspectos de las relaciones y 
de la vida que aún desconocía. Esta experiencia, además, me abrió los ojos para 
ver que lo que realmente quería era ser fisioterapeuta deportivo donde tuviera 
la posibilidad de combinar las 2 carreras que había cursado. 

Volviendo atrás y para no aburriros os diré que mi sueño se cumplió y que tras 
osteopatía, Master En Fisioterapia Deportiva y múltiples cursos logré llegar 
desde las categorías inferiores del Rayo Majadahonda al Primer equipo de 
Atlético de Madrid donde estuve varios años y pude experimentar lo que es 
trabajar en el alto rendimiento como siempre había querido (aunque sea 
madridista…). 

 Son muchos  los  compañeros  que  me  han  preguntado  a  lo  largo  del 
tiempo…¿cómo llegaste tú?, ¿qué me aconsejas que haga?, ¿cómo podría 
llegar?... 

La contestación ya os la he dicho antes …una buena actitud, seguir con la 
formación, apoyarte en amigos, tener confianza y poquito de suerte. 

Pero si hay algo que en estas carreras no es negociable es la dedicación a una 
carrera que te puede dar muchísimas alegrías y satisfacciones de ver que puedes 
ayudar a las personas a vivir con más calidad de vida y más felices. 

En este punto, podrás sentirte muy a gusto con lo que haces y considerarte como 
yo, un privilegiado que hace lo que siempre ha querido hacer (Docencia en 
Universidad y Tratamiento como fisio en clínica). 

Deciros también, que este camino no estará exento de momentos difíciles donde 
parecerá que las cosas no salen como uno quiere o como habíamos pensado. 



 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

5/5 

 

Habrá incluso momentos en los que nos puedan surgir dudas de si valemos para 
lo que nos hemos formado…pero todo eso se irá eliminando con la experiencia 
y con todas las satisfacciones que vais a ir recibiendo. 

No me queda otra que daros la enhorabuena, animaros mucho a que luchéis por 
trabajar con pasión en aquello en lo que más os guste y os haga más felices. 

Os deseo muchísima suerte en esta nueva andadura y que consigáis vuestros 
propios éxitos profesionales. 

 

¡Enhorabuena, compañeros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


