
Irene Díaz Abad 

Señor Rector Magnífico, 

Dignísimas autoridades, 

Profesores y alumnos, 

Queridos compañeros de promoción, 

Señoras y señores: 

 

En primer lugar, agradecer a todos los que habéis querido formar parte de un día tan 

importante para nosotros. Para mí es un honor tomar la palabra en nombre de mis 

compañeros de las Facultades de Teología, Derecho Canónico, Ciencias Humanas y 

Sociales, y en especial de la de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”. 

 

Parece mentira que haya llegado este día. Hace unos años, cuando empezamos la 

Universidad, nos parecía muy lejano, pero quizá si lo pensamos ahora... el tiempo ha 

pasado demasiado deprisa. Cuando me dijeron que iba a vivir los mejores años de mi 

vida no me lo creía, pero con el paso del tiempo me he podido dar cuenta de ello.  

Hay recuerdos que nunca olvidaremos de nuestra etapa universitaria, pero la mayoría 

de ellos no podría contarlos delante de tanta gente. Pero sí podemos recordar cómo 

hicimos nuestras primeras amistades, nuestro primer día de prácticas, el primer 

trabajo que se nos olvidó hacer, las noches que pasamos estudiando, las primeras 

fiestas universitarias y los viajes con nuestros amigos. 

 

Hoy es un día de bienvenida y de despedida en el que debemos sentirnos orgullosos, 

porque llegamos como estudiantes, pero salimos como profesionales con 

responsabilidades que han evolucionado y cambiado durante cuatro años de carrera.  

Es una despedida de compañeros a los que puede que no volvamos a ver, o de 

lugares que quizá nunca volvamos a pisar. Pero de bienvenida al primer día de un 

nuevo camino, distinto para cada uno de nosotros, en el que nos va a tocar fallar, 

equivocarnos, rectificar, descubrir nuevas posibilidades, y alcanzar metas que 

creíamos imposibles.  
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Lo más importante que os pido que no perdáis la ilusión y la vocación que tenéis ahora 

mismo, que dentro de 20 años recordéis y reflexionéis sobre cómo querías ser y dónde 

habéis llegado realmente. Que nunca es tarde para nada. Que recordéis que nuestro 

trabajo recae en las personas. ‘’Que el mundo necesita gente que ame lo que hace’’. 

Necesita personas competentes, conscientes y comprometidas. 

 

Me resulta imposible no agradecer a nuestras familias la paciencia que han tenido por 

aguantarnos en nuestros peores días, por prepararnos tuppers con comida y por 

escuchar todas nuestras anécdotas, muchas de ellas escatológicas. A nuestros 

amigos por compartir todas las alegrías y las penas. A los profesores por haber pasado 

de darnos miedo a darnos consejos y haberse convertido en confidentes: somos 

producto de la suma de su esfuerzo y el nuestro.  

 

Tenemos que agradecer a la Universidad el habernos inculcado los mejores valores, 

principalmente el de la solidaridad, el compromiso social y la humanización, que nos 

han hecho crecer cada día como personas y nos van a diferenciar del resto de 

profesionales.  En este ámbito quiero hacer mención al Servicio para el Compromiso 

Solidario y la Cooperación al Desarrollo, que ha facilitado que compañeros de esta 

promoción hayan podido ayudar en labores humanitarias en otros países.  

También a la Unidad de Deportes, que nos ha permitido compartir experiencias 

deportivas únicas representando a la Universidad y vivir el sentimiento de equipo. Y, 

por supuesto, al servicio de Relaciones Internacionales, que a través del programa 

Erasmus ha facilitado el intercambio cultural y el aprendizaje. 

 

Por último, quería acabar con una frase de San Juan de Dios que considero muy 

representativa: ‘’Tened siempre caridad, que donde no hay caridad no hay Dios’’. 

 

Muchas felicidades a todos en nuestro día, y gracias por haberlo hecho posible 

juntos.  

 


