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 Con la venia, Señora Decana, ilustrísimas autoridades académicas, queridos 

profesores, Reverendo Padre, familiares y amigos todos.  

Por fin, hemos llegado a este momento que sobre a todo nos sabe a 

reencuentro. Si soy sincera cuando comencé con el discurso no sabía por 

dónde empezar, ¿cómo iba a poder resumir 4 años en un par de minutos?! Y 

de repente sentí la llamada con toda la fuerza. La música nos ha acompañado 

durante este camino, así que me puse a recordar que canciones me habían 

marcado en cada año, y esto fue lo que salió.  

Fue en 2017 cuando entonces echamos a andar como decía Leiva. Todos 

recordamos el primer día de universidad, algunos no sabíamos si íbamos a 

quedarnos, porque todavía estábamos pendientes de las notas de selectividad. 

Pero pasito a pasito, sin darnos cuenta éramos parte de la UFV y estábamos 

con las carillas articulares, los tegumentos o a evaluando el balance muscular 

del extensor del dedo gordo, que no sabíamos ni dónde estaba. Pero es que 

desde 1º, ya estábamos con el TFG rondando por nuestra cabeza. Esa gala de 

los TFG, que de lo único que nos acordamos es del desayuno y bueno también 

de muchas caras que en ese momento que no conocíamos y que hoy se 

reencuentran.  

En 2018, llego anatomía II que nos decía, tiro porque me toca a mí otra vez, 

solo con perderte ya gané. Y la verdad que costó ganarla, porque la cantidad 

de huesos y músculos que había, no era normal, no sabíamos existían ni aun 

habiendo sufrido las peores agujetas. Con Biomecánica, era un lo siento por 

hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento de avión te va a 

hacer entender el movimiento entre cada articulación. Malamente, mal, muy 

mal, esa era la sensación cuando veías el temario de Afecciones Medico 

Quirúrgicas, que no bajaba, aunque te pasarás más horas estudiando y en la 

universidad más que en tu casa. Procedimientos I y II, nos hizo llorar quitando 

las manos, pero fuimos valientes por fin. Tuvimos que depositar confianza en 

nuestro compañero de prácticas para pincharnos o para no electrocutarnos.  

Mientras que todo esto pasaba, tuvimos el último año patrón, pero sin duda el 

mejor, y demostramos a todos los grados que somos más que fisios, hicimos 

una gymkana inundando la universidad de energía, y además algunos 

compañeros nos dejaron con la boca abierta con sus actuaciones.  

Visceral nos demostró que su medicina no es adictiva, es pecado mortal. Y 

nos hizo volver a la realidad. Y legislación apareció como quien tiene un 

cañón de alegría disparando en los ojos, para recordarte que si quieres abrir 
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una clínica contactes con un gestor. Salud pública nos recordó, que bonito es 

saber que siempre estás ahí.  

Y de repente llegaron, estancias clínicas, éstas sí que fueron las que nos 

demostraron lo que era no pisar casa, y llegábamos a las clínicas, pensando 

No, de ti yo ya no quiero nada.  

Sin darnos cuenta ya estábamos acabando 2020, y volvió Pau Donés, nos 

recordó Eso que tú me das, Es mucho más de lo que pido y fue entonces 

cuando vino Neuro, Locomotor y el Covid, y ahora sé que no estamos solos. 

El Covid, nos ha hecho estar separados es cierto, pero nos ha enseñado a 

sincronizarnos más de 100 personas en remoto, nos ha hecho hacer cosas que 

jamás pensaríamos que podían ser posibles como  

exámenes en remoto, hemos podido estudiar con video llamadas como si 

fueran bibliotecas, nos ha hecho aprender mucho y ser únicos.  

Como me gustaría contarte, todas las experiencias, momentos, recuerdos… en 

el poli, en la cafetería, en el Rodilla, en los pasillos, en las mesas que 

convertíamos en camillas, las reservas de salas de prácticas que acababan 

siendo el sitio de siestas, semanas de exámenes que acababan en fiestas, y 

reencuentros en septiembre que nos fundían en abrazos y sonrisas.  

Durante todos estos años hemos ido acumulando experiencias, momentos, 

recuerdos… No obstante, uno de los cambios más importantes, fue el cambio 

de edificio, pasamos, tener los baños de un palacio a los de un avión, y es que 

ese era nuestro lugar de reunión.  

Hemos conseguido y podemos decir que el M es el edificio de Fisioterapia.  

Pero caminante no hay camino se hace camino al andar, y en este camino, 

hemos tenido personas que nos han ido acompañando. Por eso, en primer 

lugar, el agradecimiento es para todos y cada uno de los profesores. Gracias 

de corazón a todo el profesorado que nos ha enseñado y guiado en este 

camino.  

En segundo lugar, agradecer a nuestros compañeros de promoción, a todos 

vosotros, que habéis estado unos al lado de otros, para ser el mejor apoyo 

emocional y por eso, ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, amigo 

mío, mi tesoro.  

Por último, si la vida te da palo, tengo una receta que te hará sentir mejor, y 

esa receta es la familia. Por ello, uno de los mayores agradecimientos va 

dirigido a los familiares que han sufrido con nosotros, que nos han soportado 
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en nuestros momentos de estrés, y, sobre todo, gracias por estar, por tu amistad 

y tu compañía, eres lo, mejor que me ha dado la vida.  

Me fui muy lejos buscando felicidad, y empecé un viaje sin ir a ninguna parte. 

Pero hoy vuelvo para hacer lo que siempre he querido hacer y ser lo que 

siempre he querido ser. Por fin, podemos decir que somos fisioterapias (todos 

juntos)  

Muchísimas gracias  

 


