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DISCURSO DEL DELEGADO DE LA XXXVIII PROMOCIÓN DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

Buenos días a todas y todos. Agradezco enormemente las preciosas palabras 

de mis compañeros presentadores. Lo haréis genial durante todo el acto, seguro. 

Yo sobre vosotros no puedo decir más de lo que ya sabéis. Sois magníficos, 

seguid siéndolo que os va a ir fenomenal. 

Saludar y agradecer su visita a los miembros de la mesa: Sr Presidente de la 

Junta de Extremadura, Sr Vicerrector de Estudiantes y Empleo, Sra Concejala 

de Recursos Humanos, Sr Decano, Sr Presidente del Ilustre Colegio de Médicos 

de Badajoz, Sres padrino y madrina, también al resto de autoridades civiles y 

académicas presentes en el acto.  

Queridos profesores, queridos compañeros, estimados asistentes, buenos días. 

En primer lugar, quiero daros las gracias de parte de todos los que formamos 

esta promoción a los que estáis aquí hoy acompañándonos en este día tan 

especial. Estoy seguro de que estáis porque alguien de entre los que nos 

graduamos es importante para vosotros. Nos sentimos afortunados de estar 

rodeados, quizás algo más lejos de lo que quisiéramos, pero al fin y al cabo 

unidos; con gente que se preocupa tanto por nosotros y nos quiere tanto.  

Pensando sobre este día, sobre qué decir, siempre venían cuatro pilares 

fundamentales que todos nosotros hemos tenido durante estos años, y que han 

hecho que todo por lo que hemos pasado, bueno o malo, no nos haya tirado. 

Estos pilares son, para mí y creo que mis compañeros van a estar de acuerdo 

en esto conmigo; la familia, los compañeros de facultad, nuestros amigos y 

nuestros profesores. 

BLOQUE 1- FAMILIA 

Por supuesto empiezo hablando de un gran porcentaje de los aquí presentes 

hoy, nuestras familias. ¿Qué puedo decir de aquellos que un día, hace ya unos 

cuantos años, tuvieron a bien tenernos a nosotros por hijos? Fácil. Quizás no 

demostramos a menudo lo que sois para nosotros. Quizás no os reconozcamos 

con frecuencia que sois lo más importante que tenemos en la vida. Porque no 

estaríamos aquí hoy de no ser por vosotros y eso es lo más grande que una 
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persona puede dar a otra: la vida. Por eso, una de las cosas importantes con la 

que quiero que salgáis de aquí hoy, es que vuestros hijos, todos nosotros, os 

adoramos. Os queremos infinitamente, aunque no lo demostremos a menudo. 

Sois los que el día que decidimos hacer Medicina, os pusisteis como locos a 

buscar piso con nosotros, a hacer kilómetros en coche para venir a Badajoz a 

arreglar papeles en nuestra eficiente secretaría. Vosotros sois los que, de 

haberos pedido que había que tirarse del puente para conseguir plaza aquí, lo 

hubierais hecho sin pensarlo. Os tenemos absoluta admiración, adoración, amor. 

Y ya os digo, mis padres son los primeros que os pueden dar fe de lo que digo, 

no solemos deciros estas cosas a menudo nadie sabe bien por qué… pero es la 

realidad. Repito: os queremos mucho. Y sentíos orgullosos hoy, sentíos 

orgullosos del que está aquí subido, pero también de vosotros mismos: habéis 

estado detrás nuestra, aguantando cada vaivén, cada discusión, cada suspenso, 

cada aprobado, cada viaje mandando infinita cantidad de mensajes para saber 

si estábamos bien. Pero los padres sois así con nosotros: nos lo dais todo. Y hoy 

recibís mucho a cambio. La satisfacción de haber llegado hasta aquí es 

compartida con vosotros.  

Hay que tener en cuenta que habéis criado unos hijos con un carácter especial, 

hijos que hemos decidido que lo que queremos hacer en la vida es dedicarla a 

los demás. Eso no sería posible sin que vosotros nos hubierais formado una 

excelente escala de valores. Lo habéis hecho muy bien y hoy es uno de los días 

en los que esto se hace patente. Compis, un aplauso para nuestros padres y 

madres. 

Luego están esos hermanos, esos iguales con los que compartir todo lo que nos 

va pasando en nuestro eje cronológico y con los que contaremos, si Dios quiere, 

por mucho tiempo. Compañeros, tenemos que agradecerles que nos aguanten 

estoicamente (y a veces no tan estoicamente), ese humor cambiante que nos 

caracteriza a muchos. 

Y los eternos abuelos. Ojalá fueseis eternos. A muchos de nosotros se nos ha 

quedado alguno de nuestros abuelos por el camino. ¡Qué digo! Por mucho que 

ellos no estén aquí ahora presentes físicamente, estoy seguro de que hoy nos 

acompañan también. Imaginaos lo contentos que estarán muchos de ellos al ver 
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graduarse de Medicina a uno de sus nietos, de sus hijos... quizás incluso sea el 

primero de la familia, o el siguiente de una saga de médicos. ¡Qué alegría! Ojalá 

los que aún tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestros familiares más 

allegados podamos hacerlo durante mucho tiempo más. Los que no, tenéis la 

certeza de que están asomados a una nubecilla ahí arriba celebrando los logros 

que estamos consiguiendo día a día gracias a nuestro coraje. 

Que la familia es lo más importante creo que nadie lo duda, y que tenemos que 

cuidar de ellos ahora que encima somos médicos, eso ya sí que está claro.  

BLOQUE 2- COMPAÑEROS 

Ahora os toca a vosotros. Queridos compañeros de fatigas y no tan fatigas. 

Querido grupo A, grupo 2 (el resto también, ¿eh?, pero entended que el grupo 

A…) Cuantísimos momentos buenos hemos vivido todos estos años… qué forma 

de pasárnoslo bien desde que con 18 años llegamos a la facultad con más miedo 

que vergüenza, y nos recibieron nuestros queridos veteranos en aquella aula 

una mañana de septiembre. Hace ya 6 años… y aquí quiero decir una cosa, me 

vais a permitir. Recuerdo con mucha alegría el momento de comenzar la 

universidad, una nueva etapa, gente nueva, ya sabéis… y allí estaban ellos: 

nuestros compañeros veteranos. Esos que hoy ya nos encontramos por los 

pasillos del hospital y se encargan de que sus novatos aprendan y disfruten de 

la práctica clínica. Sólo sacamos de la experiencia de inicio de la universidad con 

todas las bromas y fiestas con nuestros veteranos cosas positivas como estas. 

Y con esto no quiero decir que apoyemos actitudes o situaciones en las que 

claramente se sobrepasan los límites, es más, las condenamos; pero lo que 

vivimos, fueron ratos de risas y de compañerismo en su máxima expresión. 

Hemos sido bendecidos con la oportunidad gracias a la relación novatos- 

veteranos, de conocer a gente maravillosa que ahora son colegas de profesión. 

Volviendo con mis compañeros, ahora os toca a vosotros. Otra vez, sí. Soy un 

pesado, lo sé. Y no, no es que vaya a subir nada este fin de semana al blog, 

podéis quedaros tranquilos. Quería deciros que hemos pasado momentos 

magníficos, y podemos citar muchos. Empezamos pronto, ¿os acordáis el día 

que quedamos antes de empezar las clases para conocernos? Iba a decir 

“parece que fue ayer”, pero no fue ayer desde luego, ¡cómo hemos cambiado en 
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estos años! Y aquí estamos, en sexto y aun con nuestro terceromedicinauex 

diario. En tercero empezamos en el hospital, nuestras primeras prácticas en 

cirugía fueron el germen del postureo. Hicimos nuestros viajecitos de ecuador, 

nos lo pasamos como nadie… 

Como no todo es rosa, también hemos vivido malos ratos… aaaaaaay qué 

dolores de cabeza de vez en cuando. Los periodos de exámenes, nuestras 

familias lo corroboran, han sido la mejor prueba de que pase lo que pase 

sobreviviremos a una bomba nuclear encerrados en nuestras habitaciones 

estudiando como ratoncitos sin parar. Malos ratos también personales en los que 

siempre hemos estado unos para los otros, siempre hemos podido encontrar en 

este gran grupo que somos a alguien que se preocupe por nosotros, de eso estoy 

seguro. Y es que en esta carrera se cumple aquello que canta Coldplay de 

“nobody said it was easy”. Pero podemos con todo lo que nos echen. Por eso a 

vosotros también quiero daros las gracias, y a la vez os quiero pedir perdón. 

Gracias por elegirme hace unos años como cabeza visible de este gran grupo 

humano. Y perdón porque a veces saco a pasear mi humor de cascarrabias, 

pero al final sabéis que siempre estoy dispuesto a todo lo que me pedís. Me da 

verdadera pena no seguir teniendo a este grupo junto, cada uno va a ir a un sitio 

distinto incluso desde ya a preparar el MIR, y no os voy a tener cerquita para 

mandaros mensajes ni daros la coña con el blog. No sabéis hasta qué punto 

habéis sido y sois importantes dentro de mi día a día, hasta el extremo de que 

ahora voy a tener que buscarme un hobby para llenar todo el tiempo que os 

dedicaba… Bromas aparte, quiero que quede claro aquí delante de todo el 

mundo, que vayáis donde vayáis, seáis hidrólogos, maxilofaciales o médicos de 

familia siempre me vais a tener ocupado un trocito de corazón. Os aseguro que 

el día de mañana, cuando nos encontremos de congresos por ahí en ciudades 

variopintas, nos vamos a tener para tomar una caña y contar qué tal nos va la 

vida. Me alegrará mucho hacerlo, os lo digo con el corazón. Recordad siempre 

que sois grandes, y que no existen límites para gente con tanta calidad humana 

como vosotros. Gracias compañeros.  

BLOQUE 3- AMIGOS Y PAREJAS 

Cambiando de tercio, nos gustaría agradeceros a vosotros, amigos que sin 

comerlo ni beberlo han estado ahí durante 6 o más años. Esos amigos que, sin 



Discurso de Graduación  30/04/2016 

Darío Carvajal Muñoz 

saber de qué podríamos estar hablando, se han tragado batallitas médicas con 

todo lujo de detalles. 

Sois también uno de los pilares de los que hablaba al principio, ¡y vosotros con 

razón! Se dice que los amigos son la familia que uno escoge. Sin duda es 

especial que existan estas relaciones entre nosotros. Además, habéis 

conseguido no cometer asesinato durante unos cuantos de años, ¡enhorabuena! 

Conoceros, amigos, teneros a nuestro lado, compartir tanto como hemos 

compartido ha sido sin duda una de las mejores cosas que nos ha podido pasar 

estos años. Tener amigos es tener tesoros, eso dicen, y desde luego no es más 

rico quien más tiene sino, quien tiene al lado a personas como vosotros. Gracias 

por tantos momentos también compartidos con nosotros, y por todos los que nos 

quedan, que el día que hagamos el MIR contad con una buena celebración…  

Y están, por supuesto, los “amigos especiales”. Las parejas sí que aguantan. 

Hay algunas que sin estudiar Medicina probablemente sepan más que algunos 

de nosotros solo por las peroratas que protagonizamos a veces, pero siempre 

han tenido un abrazo cuando más lo necesitábamos y las palabras que 

queremos oír justo a tiempo. 

BLOQUE 4- PROFESORES Y PADRINOS 

Y último tema. Aquellos que nos han enseñado tanto en la Facultad como en el 

hospital y centros de salud. Salvo contadas excepciones, que siempre las hay, 

habéis dedicado tiempo y esfuerzo para poder enseñarnos desde lo más básico 

hasta la última técnica de implantación de no sé qué válvula en el corazón. Hay 

un trocito en el original Juramento Hipocrático que después, valga la 

redundancia, juraremos frente a todos vosotros; y ese trocito habla de vosotros. 

Es lo siguiente: “[…] juro transmitir los preceptos, enseñanzas orales y el resto 

del aprendizaje a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos comprometidos 

y juramentados según la ley médica […]”. Esto, que se jura cuando uno entra a 

formar parte de la profesión médica, es uno de los, a mi entender, puntos más 

importantes que en este compromiso que adquirimos. Muchos de los que habéis 

compartido con nosotros enseñanzas lo tenéis interiorizado, es fantástico. Pero 

permitidme que piense en el día en que todos y cada uno de los profesionales 

de la Medicina tengan este punto en consideración y sean fieles a lo que un día 
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prometieron, muchos achacan al paso de los años una indiferencia o un 

endiosamiento que no es para nada lo que aquí defendemos. Todos empezamos 

desde abajo, y al de abajo hay que ayudarle a subir, no hay que ponerle aún más 

trabas para que suba. Por eso a vosotros, a aquellos médicos y médicas que en 

vuestro día a día habéis sacado un rato para atender a vuestros estudiantes, a 

aquellos que trabajáis sin descanso, pero siempre tienen un buen trato con 

nosotros os tengo que decir… gracias. Voy a sonar a tópico, pero no se nace 

sabiendo y vosotros nos habéis ayudado en esto que es muy importante para 

nosotros, y que, sobre todo, será importante para los que el día de ya, de 

mañana, sean nuestros pacientes.  

Sin duda, nuestra Facultad no funcionaría de no ser por mucha gente que trabaja 

muy bien, codo con codo con nosotros, yo puedo dar fe de ello; y queremos que 

este día también tenga una mención especial para vosotros. Todos esos profes, 

médicos, todos esos administrativos y conserjes también… Os agradecemos 

que nuestro paso por la Facultad haya sido más llevadero. Sin duda tengo mucho 

que agradecer como delegado al equipo decanal, a Juan y a M. Ángeles, porque 

han sido muchos los problemillas que han ido surgiendo, y que con todo el buen 

hacer del mundo han intentado siempre solventar. A Juan, querido Decano, le 

tenemos mucho que agradecer, toda la lucha constante que ha tenido y tiene por 

mejorar las condiciones del centro, tanto en el ámbito humano como de 

infraestructuras. Esta promoción te agradece que te hayas movido con nosotros 

cuando hemos querido hacernos oír. Espero que esto siga evolucionando a 

mejor. Todos los que pasamos por aquí sabemos que la implantación del nuevo 

plan se hizo lo mejor que se entendió, pero como todo, es susceptible de cambio 

y mejora para que la calidad y el aprovechamiento de la enseñanza de la 

Medicina en nuestra Facultad sea la mejor. Aprovecho para llamar la atención 

de la clase política presente: acordaos de nuestra Facultad. Trabajad para que 

se convierta en un referente en la enseñanza de nuestra profesión, que se 

convierta en uno de los buques insignia de Extremadura en nuestro país y en 

Europa. Invertid en ella todo lo que se pueda… sin duda es vuestra mejor 

elección. 

Ahora sí, nuestros padrinos, ¡cómo no! La guinda del pastel. El día de principio 

de curso que nos reunimos para hacer todos los repartos de la fieXta, de la 
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graduación y empezar a definir cosillas; sin duda lo que más ilusión me hacía era 

elegir a nuestros padrino y madrina… y salisteis vosotros: Paqui Lourdes, Paco… 

Podría hablar ahora de los buenos profesionales que sois, que vuestra 

trayectoria médica es, cuanto menos brillante, que sois excelentes docentes… 

pero todo eso ya lo saben todos los que están aquí hoy. Ya nos hemos 

encargado nosotros de contárselo a todos. Tengo la suerte de ser delegado por 

muchas cosas, pero sin duda una de ellas es que tengo la oportunidad de 

conocer más a aquellos que nos enseñan durante la carrera, organizo junto a 

ellos prácticas, comparto impresiones… y sin duda con vosotros dos puedo 

hablar de que existe un vínculo especial que no sabría explicar. Paqui Lourdes 

desde tercero enseñándonos cositas sencillas de respiratorio que en aquel 

momento eran un mundo, pero que hoy son nuestro día a día como te decía en 

tu invitación. Un lazo especial nos une contigo, quizás sea por esa bondad que 

emana de ti, o ese cariño con el que nos tratas a todos. Esperamos que para ti 

sea un día especial por el cariño y el aprecio que te tenemos. 

Paco sin duda con nosotros has sido un crack. No solo nos impartiste la 

asignatura entera de Gine y Obstetricia, es que además no sé si recordáis todos 

el calor que hizo aquel año. Eres un campeón. También contigo existe una 

complicidad indefinible de esta clase, está también tu hijo con nosotros al que 

hoy ves graduarse de Medicina, como tú, no me alcanza la imaginación para 

tremenda satisfacción, enhorabuena por ello. Dicho sea de paso, tienes una 

bellísima persona por hijo, y ahora ya también un gran médico en casa para 

hacerte la competencia. 

Os agradecemos de corazón que hayáis aceptado la responsabilidad de ser 

nuestros padrino y madrina de promoción, sin duda todos nosotros os tendremos 

siempre como referentes, alguien a quien acudir si las cosas no salen como 

creíamos que debían salir y necesitamos consejos sabios. 

Para acabar, vuelvo a vosotros, compañeros: 

Nos tenemos que acordar del porqué de estar aquí hoy y todos estos años. 

Estamos aquí porque queremos ayudar a quien lo necesite en sus momentos 

flacos. Estamos aquí porque creemos que podemos cambiar el mundo a base 

de pequeños gestos en el día a día de nuestro futuro ejercicio de la profesión, 
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podemos cambiar la vida de las personas. No os rindáis nunca, compañeros, y 

si lo hacemos, que alguno de nosotros esté al lado para decir “oye, venga, arriba 

y hacia delante”. 

Termino acudiendo a uno de los grandes médicos españoles, médico humanista 

hasta las trancas podría decir… el gran Gregorio Marañón. Citando a un 

referente muy importante en cuanto a Medicina y a humanismo se refiere; las 

dos esquinas entre las que deberíamos todos encuadrar nuestra vida 

profesional: 

“Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida. 

Si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la 

humildad de aprender la nueva lección de cada día. 

Si ser médico es hacer de la ambición, nobleza; del interés, generosidad; del 

tiempo, destiempo; y de la ciencia, servicio al hombre que es el hijo de Dios. 

Si ser médico, es amor, infinito amor, a nuestro semejante… 

Entonces ser médico, es la divina ilusión de que el dolor, sea goce; la 

enfermedad, salud; y la muerte, vida”. 

Muchas gracias a todos y a todas, y enhorabuena a todos mis colegas de la 

XXXVIII promoción de médicos de la Facultad de Medicina de Badajoz. Buen 

día. 


