
1 
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SEÑORAS Y SEÑORES 
 

Quiero iniciar mi intervención en este acto expresando mi agradecimiento por la 

confianza que ambas instituciones ha depositado en mi persona con este 

nombramiento. La labor que se me encomendada a través del mismo me hace 

sentir un enorme respeto y una gran responsabilidad. 

Respeto a dos instituciones con más de cuatro siglos de historia durante los 

cuales se han mantenido como referentes de los dos ámbitos que confluyen en la 

Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, el educativo y el 

asistencial.  

Un respeto que nace hace más de 30 años y se ha ido engrandeciendo desde 

entonces. Como estudiante y como docente he tenido la inmensa suerte de 

disfrutar dentro de ambas instituciones de una formación en valores que me ha 

permitido crecer tanto en el plano personal como el profesional. 

Este agradecimiento lo quiero extender a todas las personas que desde el inicio 

de mi actividad docente me han acompañado tanto en el ámbito de la docencia 

como en el de la gestión académica. Durante todo este trayecto han compartido 

conmigo su saber y me han mostrado su profesionalidad, siendo un ejemplo para 

mí. En ellas siempre he encontrado la ayuda necesaria para desarrollar mi labor. 

Entre todas estas personas déjenme hacer una mención especial para Rosa 

Fernández Ayuso. Su gestión desde la jefatura de estudios fue el modelo a seguir 

durante todos estos años en los que desde la Dirección ella depositó en mí su 

confianza para que ejerciera esa labor. Compartir esta etapa con ella me ha 

proporcionado un aprendizaje tanto en el plano profesional como en el personal 

que se ha proyectado en todo mi recorrido docente. Su hacer como directora de 

la Escuela será para mí la guía que oriente mi trabajo en esta nueva etapa. 

En cuanto al sentimiento de responsabilidad, la Escuela durante sus 39 años de 

trayectoria universitaria ha tenido cuatro directores que han contribuido a 

configurarla tal y como es en la actualidad: un centro reconocido por los diversos 

agentes sociales tanto por su calidad formativa como por la característica forma 
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de hacer de los profesionales formados en la misma. En ellos confluyen una sólida 

formación científico-técnica con una visión de la asistencia donde la 

humanización perfila la relación con la persona atendida. Seguir promoviendo 

este reconocimiento social es un objetivo primordial en el que será necesaria la 

implicación del conjunto de profesionales que conformamos la Escuela. Estoy 

convencido de que cada uno de nosotros, desde su área de responsabilidad, 

seremos capaces de llevar a cabo esa labor. 

A este objetivo se suman varios retos que considero importantes para el futuro 

de la Escuela: 

En primer lugar, fortalecer la oferta formativa actual de las titulaciones de 

Grado que son el tronco que sustenta nuestra actividad docente. Será 

esencial mantener nuestro compromiso con la calidad en la formación y la 

transmisión de nuestras señas de identidad como parte fundamental de la 

misma. Esto ha posibilitado que las dos titulaciones hayan mantenido una 

demanda adecuada en un contexto de crisis económica, y creo que nos 

permite afrontar con cierto optimismo el futuro inmediato.  

En cuanto a los títulos oficiales de postgrado, en un contexto en el que la 

oferta de estas titulaciones no deja de crecer cada curso y, por tanto, la 

competencia aumenta de manera notable, me parece fundamental 

mantener el respaldo a los dos másteres universitarios actuales. El Máster 

de Cuidados Paliativos y el de Biomecánica y Fisioterapia Deportiva, además 

de cubrir la demanda de formación en el segundo ciclo universitario de 

nuestros graduados, atraen el interés de profesionales que buscan una 

formación de calidad en estos ámbitos disciplinares específicos. 

Enlazando con el segundo ciclo, y en esa estrategia de consolidación y 

crecimiento, creo que es estratégico para el futuro de la Escuela explorar 

todas las oportunidades que permitan un proyecto sólido de formación en 

el tercer ciclo universitario. Esto, además de ampliar nuestra oferta 

formativa a todos los niveles de la enseñanza universitaria, nos permitiría 

disponer de un programa de doctorado que dé respuesta a la demanda que 

se viene produciendo hacia esta formación por parte de los egresados de 

ambos másteres, ofrecer una oferta de calidad a aquellos posibles 

interesados en nuestros ámbitos disciplinares, y, algo que creo primordial 



3 
 

en estos momentos, impulsar el desarrollo del potencial investigador del 

profesorado. 

Por último, y como objetivo transversal que facilite la consecución de estos 

retos, será fundamental seguir profundizando en la mejora de la calidad del 

conjunto de procesos académicos, administrativos y de servicios que se 

desarrollan en el centro. 

La confianza para afrontar estos retos se sustenta en el respaldo mostrado por 

ambas instituciones en una concepción de Escuela como proyecto a futuro, y en 

el alto nivel de implicación que muestra el capital humano con el que cuenta la 

institución.  

Por mi parte, les aseguro mi compromiso y mi empeño en su consecución. Espero 

que ambos me permitan estar a la altura de la confianza y de las expectativas 

que han mostrado hacia mi persona a través de este nombramiento.  

Pero antes de finalizar, permítanme compartir un deseo. A veces, las redes 

sociales me sorprenden con un titular, y en este caso lo hicieron despertando mi 

curiosidad al coincidir en el tiempo con la elaboración de este discurso. El 

mencionado titular me llevo a un artículo de opinión de Plácido Fajardo en el 

diario digital El Confidencial. Dicho artículo hacía referencia a un debate que 

tuvo lugar en un encuentro internacional de directivos. En él se planteaban las 

cualidades en un líder, que sin ser necesarias o considerarse menores, 

“convertían a quienes las poseían en personas más agradables y atractivas con 

las que trabajar, a las que seguir y de las que aprender”. En el debate se 

concretaron tres que compartían su letra inicial: humildad, humanidad y humor. 

Consideraba que la humildad conduce a la escucha, a la apertura hacia 

opiniones, ideas y discrepancias. Todo ello fomenta la participación y el esfuerzo 

colectivo y sitúa al equipo por encima del individuo.  

Exponía la humanidad como expresión de un auténtico interés por las personas, 

lo que genera un vínculo positivo que influye en la comunicación y en las 

relaciones personales. La humanidad fomenta el compromiso del otro y su 

colaboración. 

Y, por último, plasmaba el humor como generador de automotivación y 

transmisor de emociones positivas que favorecen la descarga emocional, 
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fomentando la conexión entre las personas y promoviendo un ambiente de trabajo 

más agradable. 

La expresión de mi deseo sería que en este nuevo camino pueda desarrollar las 

tres cualidades en la medida en que mis capacidades me lo permitan para hacer 

posible que, mediante su expresión, las pueda transmitir a todos los que me van 

a acompañar durante este recorrido. 

Muchas gracias. 

 

Juan Manuel Arribas Marín 

9 de enero de 2017 

 

 

 


