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Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Álvaro, y este año se me ha 

concedido el honor, en representación de mis compañeros de fisioterapia, de 

dar el discurso de graduación.  

Se supone que un buen discurso, en condiciones normales, ha de tener un 

comienzo cautivador, algo que capture la atención del público que está 

escuchando, algo que haga que conecten contigo; un nudo y un desenlace 

contundente que sea memorable. Eso sería lo óptimo en condiciones normales, 

pero está claro que esta no es una situación normal. Una ceremonia que llega 

un año tarde y en un contexto del todo indeseable. 

Por eso mismo, y si me permitís la seriedad, lo primero que me gustaría hacer 

es pediros que guardemos unos segundos de silencio en memoria de todas las 

personas, familiares y seres queridos, que nos han dejado a causa de esta 

situación. 

En segundo lugar, me gustaría destacar lo anómalo de este acto en tanto en 

cuanto no estamos pudiendo disfrutar de el con quienes más queremos y que 

nos han estado apoyando durante todo nuestro viaje hasta el día de hoy. 

Supongo que la mayoría de los invitados aquí presentes seréis los padres de 

cada uno de nosotros, pero fuera se han quedado hermanos, tíos, abuelos y 

amigos, aunque es muy fácil sentirlos con nosotros en un momento tan 

especial. 

Y es que somos una generación que nos enfrentamos a un reto mayúsculo, no 

solo en el aspecto socioeconómico y cultural, sino al de, en adelante, ayudar 

a mejorar la vida de las personas desde su aspecto más básico, el de su propia 

salud. Aspecto que no habremos de olvidar en ningún momento durante el 

resto de nuestra vida profesional, y que estoy seguro de que no lo haremos 

gracias al espíritu que esta casa, nuestra casa, la Universidad Francisco de 

Vitoria, nos ha inculcado. 

Esto último me sirve de puente para continuar con el agradecimiento a otro de 

los pilares fundamentales de nuestro viaje, nuestros profesores, los cuales, sin 

duda, han puesto toda su dedicación y experiencia en transmitirnos su amor 

por sus, ahora nuestras, profesiones. Algo que creo que es de Perogrullo. Ellos 

nos han acompañado durante todo este viaje marcándonos de una u otra 

manera. De igual forma que creo que nos hemos marcado entre nosotros, 

creando amistades que, estoy seguro, durarán toda la vida. Muchas horas de 

estudio compartido, muchas horas en las aulas. Pero esta etapa no solo se 

centra en tus compañeros de clase, la vida y la experiencia de la universidad 
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te marca de forma genuina, ninguno de nosotros podrá decir que es el mismo 

que cuando empezó. 

No quiero alargar mucho más este discurso, simplemente decir que, si hemos 

sido capaces de sobreponernos a todo lo que ha supuesto, y sigue suponiendo 

esta realidad que nos toca vivir, de qué no seremos capaces el día de mañana. 

Muchas felicidades promoción del 2020, sois, somos una promoción especial. 

¡Muchas gracias! 

 


