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Excelentísimo Rector, Decana, Directores, padre, estudiantes, familia, señoras y señores, como 

podrán entender es para mí un verdadero honor ser el padrino de esta promoción.  

 

Y como tal quería felicitaros en este gran día por vuestros esfuerzos en este periodo tan importante 

y desearos lo mejor en vuestras trayectorias profesionales. Como padrino, siempre me tendréis 

ahí por si tenéis alguna duda o necesitáis algún consejo a lo largo de vuestro “viaje”.  

 

Y dado que mi misión es, en parte, aconsejaros y guiaros, que mejor forma de empezar que deciros 

que el punto de partida que habéis elegido, la Universidad Francisco de Vitoria, se ha convertido 

en uno de los referentes en la educación biomédica en España, son cada vez mas y mas los 

alumnos de la Francisco de Vitoria que llegan a puestos de responsabilidad, yo mismo en mi 

laboratorio tengo dos becarias pre-doctorales de la UFV, Teresa y Elena, que están realizando su 

doctorado en el CNIO y he tenido numerosos estudiantes de grado y Master.  

 

Y con esto os quiero decir que estáis bien posicionados en la casilla de salida. Dentro de vuestro 

periplo habrá gente que quiera, por ejemplo, ser investigador, otros querrán dedicarse a patentes, 

proyectos, farmacéuticas… es importante que BUSQUEIS LO QUE OS HAGA FELICES, 

AQUELLO QUE OS MOTIVE a VOSOTROS, solo así podréis continuar vuestra trayectoria 

y sentiros realizados.  Lo que os rodea será importante sin duda, pero es parte de vuestro desarrollo 

el moveros con vuestro entorno de manera que todo vaya encajando.  

 

También habrá momentos malos, os harán perder el ritmo, os afecten, tendréis jefes, compañeros, 

superiores a los que hay que rendir cuentas y acatar a la vez que desempeñáis vuestro trabajo. 

Habrá incluso momentos en los que tengáis que EMPEZAR DE NUEVO, tengo amigos que 

empezaron una tesis y a los dos años no eran felices, cambiaron y ahora son Assistant Professor 

en USA o dejaron la ciencia y ahora son tan felices. NO TENGAIS MIEDO AL CAMBIO, SE 

PUEDE DECIR QUE NO, SE PUEDE CAMBIAR, BUSCAD VUESTRA FELICIDAD Y 

TENED ACTITUD POSITIVA. Igual al principio no lo será, muchas cosas no son lo que 

parecen, es importante que tengáis paciencia, analicéis todos los factores os deis un tiempo y 

decidáis lo que decidáis sea lo que vosotros queráis.  

 

SED PRO-ACTIVOS – podéis esperar a que la oportunidad surja, creedme que serán las menos 

o puedes osar a presentaros a las oportunidades – ¡TOMAD LA INICIATIVA y os hablo de mi 

caso, cuando me fui a USA no me dieron la beca que pedí y estaba en NY sin trabajo, tome 

la iniciativa, mandé del orden de 20 mails y al día siguiente tenia entrevista, cuando me vine 

a CNIO no conocía a nadie, tome la iniciativa, contacté con Manuel Serrano y voila! ¡Aquí 

estoy... no seáis TIMIDOS! Coged las riendas de vuestra vida.  

 

Y de nuevo, mi más sincera enhorabuena por vuestros logros y muchísimas gracias por 

vuestra atención y ¡mucha suerte!  

 


