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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, autoridades 
académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros. Parece mentira que desde que aquellos aspirantes a médico 
entraran asustados a la sala de anatomía con el gran reto de saber ubicar que 
estaba medial, y que lateral, hayan pasado ya seis años. 

Como pasa el tiempo, cuantos momentos hemos compartido y, sobre todo, 
cuanto hemos aprendido, no solo en el ámbito académico, si no en el más 
importante, el personal. Todo ello, ha ido conformando poco a poco las 
personas que hoy vemos frente al espejo. Hoy, esas personas dejan atrás el 
papel de estudiante de medicina, para dar el gran salto y convertirse en lo 
que siempre habían soñado, ser médicos. Ahora bien, delante de nuestras 
familias siempre nos gusta quedar bien, pero hay cosas que por mucho que 
pasen los años, a los estudiantes de medicina, nos cuesta, como, por ejemplo, 
este edificio ¿es el H o el E?, y a coordinación de medicina, ¿se sube por la 
izquierda o por la derecha?  

En la UFV, hemos podido compartir las sonrisas más sinceras, las lágrimas 
más dolorosas y los consejos más enriquecedores. En el hospital, hemos 
podido descubrir la entrega y la vocación de cientos de profesionales que ya 
son un motivo de inspiración de cara al futuro. En casa, hemos sentido más 
que nunca el apoyo, el cariño y el amor de aquellas personas que dan sentido 
a nuestra vida. Pilar, papá, mamá, abuelas gracias por haber creído siempre 
en mí.  

Compañeros, habéis hecho que mi paso por la universidad haya sido un 
recorrido lleno de retos, ilusiones, aprendizajes, encuentros y desencuentros. 
Todo ello, me ha permitido descubrirme a mí mismo. Aún nos queda un largo 
camino, pero no debemos sentir miedo, ya que disponemos de las 
herramientas adecuadas para estar a la altura de lo que viene.  

Por todo ello y mucho más, gracias. Siempre habrá una parte de todos 
vosotros en mi manera de hacer medicina, en mi forma de afrontar los 
obstáculos que se presenten en el camino, en mi manera de disfrutar los 
momentos felices, en definitiva, siempre habrá una parte de todos vosotros 
dentro de mí. Os dejo ahora con José, y espero, que ponga su característica 
voz de delegado. 
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Intentaré, Adrián, poner por última vez voz de delegado, y proseguir con esta 
segunda parte de nuestro discurso. Solo puedo empezar dando las gracias por 
la oportunidad de poder hablar delante de amigos, y así culminar la narrativa 
de este largo viaje.  

Creo sinceramente que la luz que emana de un lugar está determinada por la 
gente que lo habita, que lo hace suyo, que lo integra en su rutina y así le da 
forma. Queremos dar las gracias a la UFV por ser nuestro hogar estos últimos 
seis años, bueno… para algunos, algunos años más. Y por supuesto, gracias 
a la Facultad de Medicina y a todo el profesorado por apostar por este modelo 
de enseñanza, por inculcarnos que detrás de una enfermedad hay siempre 
alguien que la sufre, gracias por la vía interna, y gracias, por el Hospital de 
Torrejón. 

Me gustaría en este punto recordar una enseñanza que nos regaló Salvador 
Espinosa, aquella vez, que de niño le llevaron al circo, vio un globo de helio 
de color amarillo y tuvo la suerte de que se lo compraran. Embelesado por 
lo que allí pasaba, sin quererlo, soltó el globo. Y allí se quedó Salva, viendo 
cómo se alejaba poco a poco. En este momento nos dijo: Creedme, un 
síntoma es así. Cuando los veáis agarradlo fuerte, con las dos manos y 
profundizar en él tanto como podáis, ya que, si no, estos tienden a 
desvanecerse, y se os quedará la cara que yo tuve cuando perdí mi globo 
amarillo. Pero bueno, sé que vosotros no los soltareis y en el momento que 
un enfermo, o yo mismo os requiera, estaréis a la altura.  

Todas estas cosas nunca habrían tenido lugar sin el apoyo de nuestras 
familias. Gracias a las madres, por darnos sin reservas. A la mía, le diré que 
gracias por quererme y creer en mí siempre, incluso cuando yo no lo hacía. 
Gracias a los padres, por acompañarnos incondicionalmente. Papá, gracias 
por enseñarme que la vida no siempre da cuatro reyes, y en ocasiones, uno 
debe aprender a jugar sin pares y sin juego. A los hermanos y hermanas, por 
ser compañeros de juegos y risas. Marta gracias por llorar y reír a mi lado. Y 
por supuesto, a todas esas personas especiales que han compartido este 
camino. No podría irme sin nombrar a la Dra. Herranz, Dra. Visedo, Anita, 
Sonia, tengo la absoluta certeza de que yo no estaría aquí si no fuera por 
vosotras. Por último, hemos de acordarnos de aquellos que en este tiempo 
nos han dejado, sin duda, están aquí hoy, junto a nosotros. 
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Y por supuesto, gracias a todos vosotros. Sentiros grandes, y estar orgullosos 
del sacrificio dado, ya que no puede si no alumbrar el futuro más 
esperanzador que podamos imaginar. Aquí nos despedimos ambos, mucha 
suerte con lo que vine. A continuación, pido a mis compañeros que se pongan 
en pie para realizar el Juramento Hipocrático. 
 

 

 

 


