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Superior Provincial de la Orden de San Juan de Dios de la Provincia Bética, autoridades 

académicas, director entrante y directora saliente, profesores, personal de 

administración y servicio, señoras y señores:  

Me parece simbólicamente importante que tengamos este Acto de toma de posesión 

para agradecer el trabajo realizado y orientar el trabajo que viene, pero también para 

visibilizar la integración efectiva y profunda de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 

San Juan de Dios de Ciempozuelos en el conjunto de la Universidad Pontificia Comillas. 

Lo simbólico es también muy real, y de una importantísima manera. 

Rosa Fernández Ayuso se estrenó como directora de la Escuela apenas unas semanas 

después de publicarse el célebre Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales en España, tantas veces citado por nuestro 

Vicerrector de Ordenación. Le correspondió, pues, liderar un cambio que, si bien en 

todos los centros ha representado una reforma notable, lo ha sido aún de manera más 

sobresaliente en el caso de los títulos ofertados por la Escuela. La adaptación implicó 

nada menos que el paso de Diplomaturas a Grados; el cumplimiento de rigurosas 

exigencias de las directivas europeas; y, además, por tratarse de títulos que dan acceso 

a profesiones reguladas, la sujeción a estrictas órdenes ministeriales. Y, en medio de 

tanta imposición legal y reglamentaria, se tenía que hacer la reforma conservando, y 

potenciando, la fidelidad a los rasgos de identidad propios de la Universidad y de la 

Escuela como obra de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. A la renovación global de 

los títulos de la Escuela, tarea de por sí ardua, se le añadió al poco tiempo de acceder a 

la dirección otra carga crítica, debido a la necesidad de concentrar la oferta académica 

de la Escuela en la sede de Ciempozuelos; lo que, entre otros retos, también supuso 

tener que afrontar reformas de calado en las instalaciones y en los restantes recursos 

materiales y, por supuesto, en la selección y formación de recursos humanos y 

académicos. 

Lejos de amilanarse por la profundidad de los retos, Rosa los ha aprovechado para 

promover aún más la integración de la Escuela en el modo de ser y estar en la 

Universidad Pontificia Comillas. Ciertamente, en estos años ha conseguido hacer 

realidad la condición de la Escuela de centro integrado en la Universidad. Y también se 

debe a Rosa no hacer de la peculiaridad de la Escuela una excepción para eludir 

obligaciones; antes al contrario, ha concebido su singularidad como un plus de 

responsabilidad. Durante el mandato de Rosa como directora se ha progresado, de 

forma difícilmente imaginable hace nueve años, en la cualificación de los profesores, 

con la defensa de numerosas tesis doctorales y la participación en la oferta de 

formación de la Universidad; en la búsqueda permanente de la calidad de los títulos y 

de sus evidencias; en la consolidación de la oferta de másteres; en la asimilación de 

procedimientos de gestión comunes en la Universidad; en la generación de bases para 
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incentivar una incipiente investigación; o en el comienzo del desarrollo de programas 

de intercambios internacionales de estudiantes y profesores. 

Estos logros, no enumerados de forma exhaustiva, han sido posibles gracias a las 

destacadas actitudes personales y aptitudes profesionales de Rosa, que además ha 

sido arropada por un equipo de confianza que la ha asistido durante este proceso. 

Rosa ha sido una eficaz colaboradora en la formación de la estrategia de la Universidad 

y ha sabido acoger esa estrategia con lealtad para ejecutarla con convicción; al mismo 

tiempo, ha demostrado su capacidad para formular los objetivos a los que debía 

orientarse la Escuela y, singularmente, para acometer con especial pragmatismo las 

acciones necesarias para alcanzarlos; y no ha dejado de encarar los problemas que 

inevitablemente han ido surgiendo en el quehacer cotidiano, sin rehuir la toma de 

decisiones difíciles. En suma, ha hecho gala de cualidades de una líder, y no en vano 

también de una gran enfermera: ha actuado con pulso firme, pero en guante de látex; 

con paciencia y perseverancia, y también con una exquisita sensibilidad y respeto; en 

suma, con mucha cabeza y sobre todo gran corazón. O, dicho de otro modo, ha 

procurado encarnar el ideal de la hospitalidad y la ética del cuidado, y la ha 

acompañado de una contagiosa alegría (en el contexto de la epidemia de la gripe, he 

de puntualizar que en este caso el contagio es positivo), incluso en momentos 

personalmente difíciles. Por ello la reconocemos como una excelente compañera, 

enormemente querida por sus colegas decanos y directores, y también por el equipo 

de dirección de la Universidad, cariño que lógicamente se une al que es sentido por los 

miembros de la comunidad universitaria de la Escuela, tanto profesores, personal de 

administración y servicios como estudiantes. Sin duda, el agradecimiento por su labor, 

y por su persona, es compartido por todos nosotros, y aquí ya se ha expresado esta 

mañana, pero será bueno que los que aún no lo habéis hecho no dejéis de hacerlo. El 

que está en cargos de responsabilidad, aunque sea muy rara vez también merece el 

reconocimiento. No lo has hecho por el agradecimiento que se te debe dar, pero hoy 

es un día para que te digamos: gracias, Rosa. He pensado al preparar este discurso que 

hoy tu madre, recientemente fallecida y desde la vida en Dios de que estará gozando, 

estará orgullosa de ti. 

Rosa deja la dirección cuando precisamente los títulos de Enfermería y Fisioterapia 

acaban de pasar el proceso de renovación de la acreditación, que a buen seguro en los 

próximos días se resolverá en términos fundadamente favorables. Este hecho, por 

importante que sea, no es más que un signo de la realidad definitiva de la Escuela 

como centro auténticamente universitario, pero que en todo caso tendrá que seguir 

acentuándose en los años venideros. La Escuela no podrá conformarse con ser 

reconocido como un centro docente acreditado; tendrá que seguir redoblando los 

esfuerzos por profundizar en su calidad y en su cualidad, y hacer éstas aún más 

visibles, lo que va a implicar tener que atender a crecientes demandas externas e 

internas, algunas de ellas ahora apenas vislumbradas. Pero al menos sí podemos 
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advertir la necesidad de ahondar en aquellos aspectos en los que se ha avanzado 

durante el mandato de Rosa, y que conoce muy de cerca el nuevo director de la 

Escuela, pues su condición de Jefe de Estudios le ha permitido estar presente en su 

desarrollo y ejecución de forma directa y protagonista.  

 Si bien los títulos de la Escuela fueron renovados en los primeros tiempos de la 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y modificados 

parcialmente con posterioridad, habrá que seguir efectuando un adecuado y 

realista seguimiento para actualizarlos si es preciso, tanto en el ámbito del Grado 

como del Máster. En este punto, es seguro que el nuevo Director va a atender en la 

indagación y aplicación de metodologías docentes que han hecho de la Escuela un 

centro de formación sólida, pero también situado a la vanguardia de la enseñanza 

universitaria en ciencias de la salud. 

 La Escuela siempre se ha distinguido por su ordenación de las prácticas, que ha 

servido en gran medida como referente para el resto de la Universidad, y también 

por la relación con el mundo profesional; esta seña de identidad también es claro 

que es conocida por el nuevo director por su condición de anterior Jefe de 

Estudios, y a ello dedicará sin duda atención preferente.  

 Un ejemplo evidente de la participación en estrategias y objetivos del conjunto de 

la Universidad ha sido la implantación en la Escuela del habitualmente llamado 

Diploma de Idiomas y del más reciente Diploma de Habilidades Personales, 

Comunicativas y Profesionales. Es justo reconocer que, en títulos altamente 

regulados como los de Enfermería y Fisioterapia, la incorporación de los Diplomas 

ha sido trabajosa; pero, siguiendo la línea marcada por la dirección que ahora 

acaba, también es preciso entender que los Diplomas para los títulos de la Escuela 

son especialmente provechosos, pues generan oportunidades, en inmejorables 

condiciones académicas y económicas, para que los estudiantes, por un lado, 

puedan alcanzar competencias profesionales difíciles de igualar en la oferta 

académica de otros títulos semejantes y, por otro, puedan fortalecer aún más si 

cabe su formación integral. 

 Como antes se ha indicado, durante estos nueve años la Escuela ha ido asimilando 

procedimientos en otros ámbitos de la actividad académica; procedimientos que se 

han demostrado válidos en la Universidad, y también para la Escuela, pues su 

asunción ha agilizado la gestión y ha hecho más patente la percepción de su 

condición universitaria. En este aspecto no se debe decaer, pues la acreditación 

institucional de la Escuela como centro universitario debe ser un objetivo cuyo 

logro traerá sin duda la consolidación de su reconocimiento. 

 Se han dado pasos significativos en la internacionalización de la Escuela, tanto de 

alumnado como profesorado; pero hay que convenir en que en este elemento aún 

queda un largo camino por recorrer. El evidente arraigo local de la Escuela es 

compatible con una creciente proyección internacional, que, de nuevo, puede ser 
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singularmente útil con vistas al reconocimiento universitario de la Escuela y a la 

inserción profesional de los estudiantes. 

 El empeño de los profesores de la Escuela por mejorar su cualificación académica 

ha supuesto un enorme sacrificio que es justo apreciar y agradecer; pero en el que 

no debe dejarse de perseverar. Indicadores como el número de doctores, el de 

profesores con dedicación y el de profesores evaluados positivamente por las 

agencias de calidad deben seguir progresando en la línea emprendida hace años. 

Lo mucho avanzado no debe hacer olvidar que no es poco lo que queda por lograr 

para alcanzar las cifras que normativamente se van a ir requiriendo. 

 Y, consecuentemente, hay que continuar, con ahínco, resaltando la importancia de 

la investigación, sin merma de la calidad de la actividad docente. La investigación 

no es sólo una inexcusable función universitaria; además está siendo una ineludible 

necesidad para la acreditación de los profesores y, también ahora, de los títulos. 

Tendremos que seguir buscando la mejor forma posible de ubicar el doctorado. No 

es fácil porque necesitamos una masa crítica de investigación que obliga a crear 

sinergias, y éstas son factibles pero hay que encontrar las más adecuadas. No es 

faltará, como en los temas anteriores, la colaboración estrecha de la dirección de 

Comillas. 

En fin, muchos de los temas que se acaban de expresar se podrían resumir en no 

dejarse vencer por la inercia y mantenerse atento y despierto, eligiendo con 

discernimiento y visión, según la misión. La Escuela tiene ya mucha historia, y una 

historia de servicio distinguido; pero, guiada por sus principios y valores y aplicada a 

ellos, debe seguir abierta a la innovación, cultivando una de las principales cualidades 

de un buen enfermero o fisioterapeuta, como es la curiosidad, esto es, la inclinación a 

aprender de aquello que aún no se conoce, y particularmente de las situaciones 

complejas, poniendo en el centro el cuidado a las personas.  

El Dr. Juan Arribas tiene todas las condiciones por conocimiento, afecto y prudencia 

para hacerlo bien. También cualidades docentes e investigadoras, como muestra la 

excelente tesis doctoral que ha defendido, merecedora del Premio Extraordinario de 

las de su ámbito de Ciencias Humanas y Sociales. Animo y generosidad, Juan, y a todos 

mi solicitud y deseo de la colaboración más leal con el nuevo director, con mi 

agradecimiento por ella.  


