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DISCURSO  DE DESPEDIDA DE ROSA Mª FERNÁNDEZ AYUSO COMO 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA “SAN JUAN DE 
DIOS”. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 

19 de enero de 2017 

 

Rector Magnífico 

Hno. Superior Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  

Dignísimas autoridades académicas 

Profesores 

Personal de administración y servicios 

Amigos todos 

 

Las despedidas siempre tienen un sabor agridulce y los sentimientos se entretejen 

aunque sea distinta su naturaleza, por eso en este momento, siento pena, satisfacción,  

y también, por qué no decirlo, un cierto alivio al poder traspasar las responsabilidades 

del cargo porque el cansancio también pesa. Pero por encima de todos, el sentimiento 

que cobra más fuerza es, sin duda, la gratitud. 

La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra 

buena de los humildes. José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano. 

El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Francisco de Quevedo 

(1580-1645) Escritor español. 

Por todo ello mi despedida irá hilada principalmente a la gratitud que profeso por todos 

los que me han acompañado en este largo camino de proyectos, de crecimiento, de 

ilusiones, también de dificultades, aprietos y retos para construir lo que hoy es la 

Escuela.   

Hace 28 años el Hermano Calixto Plumed, a la sazón Director de la Escuela, me llamó 

para ofrecerme “dar unas clases”. Por aquel entonces andaba yo entregada a mi labor 

asistencial y no tenía ninguna intención de desviar mi camino,  además no contaba 

con experiencia docente, sin embargo a pesar de mis dudas y miedos, la docencia me 

parecía un campo muy interesante y  acepté tímidamente. No podía imaginar que tal 

decisión cambiaría por completo mi vida (profesional y personal). 
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Por tanto mi primer agradecimiento es para el Hno. Calixto que me brindó la 

oportunidad de desarrollar y mejorar mi sensibilidad hacia la esencia de los cuidados, 

abriéndome las puertas de la Escuela y de la hospitalidad y,  por supuesto, a la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, porque desde hace cinco siglos defiende y practica 

la humanización de la asistencia.  

Poco después me ofreció la dedicación exclusiva para incorporarme a la Jefatura de 

Estudios de la entonces Diplomatura en Enfermería.  

La Escuela en aquellos años  contaba con  dos Unidades Docentes, una en Madrid, 

donde además de Enfermería se impartía Fisioterapia y una Unidad Docente en  

Ciempozuelos donde se impartían sólo los estudios de Enfermería. 6 años después de 

mi entrada en la Jefatura de Estudios  recibí la propuesta de hacerme cargo de la 

Dirección de la Unidad Docente de Ciempozuelos, contaba entonces con 240 alumnos 

y un edificio recién estrenado ad hoc para tales fines. Esos nueve años los recuerdo 

con cierta calma, ¡entonces sí que era una Escuela rural con encanto!, o como algunos 

bromeaban en la universidad el l'aldilà (el más allá para los italianos) por lo lejos que 

parecía encontrarse el campus.  

Tras nueve años en el cargo,  ya en el año 2008,  asumí la Dirección de la Escuela y 

como por arte de magia todo se puso patas arriba, parecía haberse abierto la caja de 

pandora:  

 Se produjo el cierre de la Unidad Docente de San Rafael, con las primeras 

obras de adaptación del edificio de Ciempozuelos. 

 El consecuente traslado y adaptación del profesorado y del personal de 

administración y servicios a la nueva sede. 

 Contratación nuevos profesores. 

 Cambio en la dirección de la gestión económica de la Escuela de la Fundación 

Juan Ciudad a la Gerencia del Centro San Juan de Dios y otro nuevo cambio,  

hace 5 años, en que hemos pasado, afortunadamente, a depender de la Curia 

Provincial, como un centro más de la Orden. 

 Y entre tanto la Implantación de los nuevos grados, con las inagotables 

sesiones de elaboración de las memorias  de verificación para la ANECA  

 Implantación de los másteres Universitarios sin librarnos por supuesto de los 

mismos procesos respecto a la ANECA. 
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 En este tiempo se ha inaugurado el nuevo edificio de la Escuela con una 

superficie que dobla el tamaño inicial del mismo para adaptarlo a los nuevos 

Grados y las nuevas titulaciones. 

 También en este periodo hemos celebrado el 50º aniversario de la Escuela con 

los actos conmemorativos correspondientes. 

 Hemos seguido las líneas estratégicas marcadas por la Universidad y por el 

plan estratégico Provincial, en este sentido los puntos más importantes eran 

mejorar la calidad del profesorado, avanzar en el terreno de la investigación y 

la internacionalización, y nos pusimos en marcha. 

 En cuanto al  profesorado, a día de hoy todos los profesores con dedicación 

son doctores o están a punto de defender su tesis, y un porcentaje importante 

de profesores con dedicación parcial están haciendo su doctorado. Así mismo 

ha aumentado el número de profesores propios y de profesores que dominan la 

lengua inglesa.  

 Se estableció un Plan de acción de investigación, creando en 2012  la 

Comisión de Investigación de la Escuela, que siguiendo las líneas de la 

Comisión de Investigación de la Universidad, regulara de manera específica la 

actividad investigadora y fomentara una mayor participación de los miembros 

de la Escuela en las cuestiones relativas a la investigación científica. 

 También se diseñó un Plan de acción internacional de acuerdo al plan 

estratégico de la Universidad, con una mayor dedicación del Coordinador de 

Internacional de la Escuela lo que ha permitido aumentar el  número de 

convenios con universidades extranjeras, de tal modo que en este momento 

ningún alumno que demande una estancia fuera pueda quedarse sin la plaza 

correspondiente. 

 Hemos establecido Plan de acción tutorial, que incluye las tutorías de grupo, la 

tutoría académica y la tutoría personal para atender todos los problemas y 

dificultades que puedan tener los estudiantes. 

 Es este periodo se ha implantado para todo el alumnado el Diploma en 

Competencias Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras, lo que está 

redundado sin duda, no sólo en su formación académica sino que un número 

mayor de alumnos desean realizar intercambios internacionales. 

 En 2012 se creó la Unidad de Biomecánica, contando con equipos de última 

generación para el apoyo de la docencia de Grado y Máster y para la 

investigación, es estos años se han desarrollado en la Unidad 8 tesis, además 

de otras publicaciones y proyectos de investigación. 
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 En 2014 se creó la Unidad de Simulación de Alta Fidelidad en Cuidados de 

Enfermería con el equipamiento adecuado incluyendo el robot fisiológico y el 

software learning space, que da soporte a la  docencia de Grado y Máster con 

una ocupación del cien por cien de actividades con diversas asignaturas 

incluyendo el Diploma de idiomas. Y en el terreno de la investigación se han 

desarrollado en la Unidad 2 tesis y numerosos artículos además de actividades 

formativas para el profesorado interno y externo.  

 Y en el presente curso se ha implantado el Diploma de habilidades de 

personales comunicativas y profesionales que completará y profundizará en la 

formación integral del alumno.  

 En este momento la Escuela cuenta con cerca de 800 alumnos.  

 

Como veis la Escuela en estos años ha cambiado cuantitativa y cualitativamente,  ya 

no estamos tan lejos, o eso parece, ni geográficamente ni la mente de nuestros 

compañeros de los otros campus. La relación de la Escuela con la Universidad se ha 

consolidado y fortalecido. 

 

En todo este recorrido mi objetivo prioritario ha sido generar un espíritu de equipo, 

crear un ambiente propicio para la colaboración y el entendimiento, creyendo  que la 

comunicación y la empatía son siempre estímulo para el trabajo bien hecho, considero 

que cuando las personas se sienten parte imprescindible del lugar en el que 

desarrollan sus funciones todo lo demás fluye casi sin esfuerzo. Así mismo he 

procurado ayudar a la conciliación de la vida familiar y profesional de nuestro personal 

cuando las circunstancias lo han requerido. Aprovecho este momento para pedir 

disculpas cuando no haya podido atenerme a estos principios, bien porque la toma de 

decisiones lo requería, bien porque no haya estado atenta. 

Quiero  dar las gracias a los responsables académicos, especialmente a los Jefes de 

Estudios,  que me han acompañado en los diferentes mandatos por su entrega y su 

disposición para llevar a cabo todas las funciones que les correspondían y en muchos 

casos otras que iban más allá de su labor estrictamente académica, apoyándome en la 

gestión y organización de la Escuela. 

Mi agradecimiento y admiración al profesorado por tantas horas dedicadas a los 

alumnos y a la Escuela, ellos no sólo transmiten conocimientos,  si no que 

acompañan, guían y apoyan a nuestros estudiantes, en sus dudas, en sus 

incertidumbres, y también en la alegría de los objetivos conseguidos, y que con su 
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paciencia, su dedicación y su entusiasmo, han conseguido formar y conformar 

promoción a promoción a extraordinarios profesionales hospitalarios y espero,  que 

como dice nuestro Rector en la introducción del Plan estratégico, a mejores personas. 

Mi agradecimiento a la Universidad por la transmisión de sus valores humanos, 

pedagógicos y académicos. Y especialmente al Rector, Julio Martínez,  por la 

confianza depositada en mí, pero primordialmente por su interés por la Escuela, 

mostrándose siempre cercano, disponible y en sintonía con la Orden Hospitalaria. 

Creo firmemente que durante sus mandatos se han hecho más fuertes los lazos que 

unen a San Juan de Dios y a San Ignacio de Loyola, haciendo patente que son 

complementarios  y especialmente enriquecedores para nosotros en la enseñanza de 

las ciencias de la salud.  

Al equipo de Vicerrectores por su apoyo y guía en cuantas cuestiones les he planteado 

en especial al Vicerrector de Ordenación académica y Profesorado, Antonio Obregón 

por tantos quebraderos de cabeza que le hemos proporcionado, por su diligencia, 

eficacia y rapidez para atender y resolver siempre con acierto, todos los asuntos que 

nos preocupaban, y sin duda por su afecto. 

Y no puedo olvidar al Personal de Administración y Servicios: 

A Margarita Revuelta, mi secretaria que con su buen hacer da sentido a la palabra 

discreción y elegancia. Ha sido una inestimable colaboradora, que nunca ha 

escatimado esfuerzos para aliviar mi carga en tantos momentos, por adelantarse para 

resolver innumerables asuntos y por cubrir tantos aspectos prácticos y tediosos tan 

necesarios para desempeño de la Dirección. 

A Elena García Torres, Responsable de la Secretaría Académica, por su capacidad 

para organizar el equipo de Secretaría, su tesón y constancia  para resolver toda la 

casuística de alumnos, profesores, procesos y trámites, siempre con enorme 

responsabilidad y cuidado tanto de atención a los usuarios como en la relación con 

otros servicios de la universidad.   

Al Director Administrativo, Manuel Molina, por tantas y tantas horas de trabajo, por sus 

desvelos y su disponibilidad para que la Escuela estuviera bien gestionada, eso sí, 

siempre llamándonos al orden cuando pedimos demasiado. 

Al equipo de Oficialía, con Rafael López a la cabeza que cada día engrasan las 

máquinas que hace que todo funcione en tiempo y forma y por su atención a los 

usuarios que le damos tanta lata y que ellos abordan con amabilidad y diligencia. 
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Finalmente quiero dar las gracias el Rector y al Superior provincial por la confianza 

que han depositado en mí en estos años para la Dirección, espero no haberles 

defraudado. 

Y no quiero despedirme sin agradecer a mis hijos su sorprendente sensibilidad para 

perdonar mis necesarias ausencias. 

A ti querido Juan, compañero de tantas batallas, sólo desearte mucho ánimo y fuerza 

en esta nueva etapa, y ningún consejo porque sé que eres un hombre comprometido 

con la Orden y con la Universidad, y tienes ilusión, cualidades y experiencia sobradas 

para llevar al cabo este proyecto. Decirte que puedes contar con mi apoyo en 

cualquier puesto que desempeñe a partir de ahora. 

 

Gracias a todos.  


