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Ilmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria de la Universidad 

de Valladolid.  Ilmas. Autoridades. Distinguidos padrinos y madrinas Queridos graduandos. 

Estimados familiares e invitados que nos acompañáis. 

 

Hoy es un día de alegría, felicitaciones y recuerdo. Un recuerdo especial para dos personas 

muy apreciadas en nuestra Facultad, y que recientemente han fallecido: 

D. Agustín Albarrán, Técnico de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad. 

D. José Antonio Gil Verona, profesor en la Mención de Audición y Lenguaje y en la de 

Educación Especial. 

 

Hoy es un día de felicitaciones y alegría. Especialmente para vosotras y vosotros que habéis 

conseguido vuestro sueño: ser maestros, trabajadores sociales y educadores sociales. El 

camino ha sido largo, gratificante a veces, a veces arduo y otras veces lleno de pequeñas 

piedras que la vida nos pone en el camino, pero sin duda pasará a ser una experiencia 

significativa en vuestras vidas.  

 

A muchos de vosotras y vosotros os pienso como grandes quijotes en busca de vuestro sueño. 

Trabajar y estudiar no es fácil. Son horas restadas a la noche o a la familia o a vosotros y 

vosotras mismas. Estudiar en circunstancias familiares adversas con una motivación 

sorprendente tampoco es fácil. Quiero resaltar,en este sentido, que nos habéis dado grandes 

lecciones de valor, resiliencia, creatividad en vuestros trabajos hechos desde la motivación y 

vocación. 

 

Por todo ello enhorabuena y gracias, muchas gracias. 

 

También quiero darles la enhorabuena, y de forma muy especial, a vuestros padres y familiares 

más próximos. Ellos han sabido estar, han estado a vuestro lado y han hecho posible que 

vosotros estéis hoy aquí, en este día tan especial para todos los que participamos en este acto. 

 

Y por supuesto enhorabuena a los equipos docentes de los distintos grados que a lo largo de 

estos años han/ hemos puesto las bases para que seáis capaces de enfrentar los retos 

personales y profesionales que habéis elegido y que ahora tenéis por delante.  

 

Cuando me plantearon la posibilidad de hacer un discurso en representación de los padrinos y 

madrinas que habéis elegido, me sentí tan feliz como abrumada. La Educación y el Trabajo 

Social son mi vida y pilares fundamentales en los que creo, para el avance y el cambio en 

nuestra sociedad. Soy hija de maestros. Soy maestra y pedagoga de formación y corazón y 

ejerzo como trabajadora social desde hace más de 20 años. Me siento muy afortunada de ser 

profesora asociada en la Universidad Pública de Valladolid desde hace 7 años.  

 

Creo en los servicios públicos. Creo que lo público hay que defenderlo y espero que vosotras y 

vosotros sintáis igualmente el orgullo de haberos formado en la Facultad de Educación y 



Trabajo Social que ha trabajado y trabaja día a día por la calidad y la excelencia. Una 

Universidad y una Facultad de la que formáis parte y que siempre tendrá sus puestas abiertas.  

 

El pensamiento creativo, crítico y la autonomía del aprendizaje son competencias necesarias 

para adaptarse y comprender el cambio permanente en el conocimiento característico de la 

sociedad liquida en la que vivimos. En este sentido, nuestra función docente y reto como 

profesoras y profesores en este tiempo en que os hemos acompañado, ha sido sembrar no 

solo una base científica de conocimiento, sino guiar, facilitar y brindar oportunidades de 

reflexión para reconstruir aprendizajes y sensibilidades previos como marcos referenciales 

imprescindibles en las buenas prácticas de la actividad profesional centrada en la persona y 

con las personas como eje de actuación. 

 

Hemos intentado aportar como universidad pública una formación de calidad que conjugue: el 

saber (que aportan los conocimientos), el saber hacer (capacitando en destrezas y habilidades) 

y el saber ser y estar (relacionado con las actitudes). Siempre desde la individualización del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, mirándoos a vosotros y vosotras y vuestras circunstancias. 

Hemos trabajado por un aprendizaje no meramente académico sino reflexivo conectado con el 

entorno social, la praxis profesional y la investigación desde el cual construir vuestro 

posicionamiento profesional, es decir, qué tipo de profesionales queréis ser.  Todo ello porque 

entendemos que la formación debe instruir a los futuros trabajadores sociales y educadores en 

la excelencia y la calidad ética de sus actuaciones. 

 

Educación, Trabajo social y Educación social somos profesiones complementarias. Todos 

tenemos en común que acompañamos a la persona en su ciclo vital y en su desarrollo. Nuestra 

misión desde cada una de las profesiones que aquí nos encontramos se centra en potenciar en 

las personas a las que nos debemos como profesión las capacidades que tienen, para 

posibilitar la toma de decisiones autónoma a los 3, a los 10 a los 18 o a los 80 años para 

posibilitar que tomen buenas decisiones a fin de cambiar y mejorar su bienestar o condiciones 

de vida o para que sean capaces de ir construyendo un mejor y más digno proyecto vital.  

 

Todos desde nuestra profesión bien sea de carácter educativo o social tenemos la obligación 

ética de mirar a la persona como única e irrepetible y ser conscientes de que nuestras 

actuaciones inciden directamente sobre su vida. Cito una frase de una prestigiosa, reconocida 

profesional, a la que admiro profesora y Catedrática de esta Facultad, Natividad de la Red: 

“Cuando se trata de situaciones humanas y personales, la complejidad de cada realidad ha de 

ser abordada sin mimetismo y sin generalizaciones despersonalizantes”.  

 

Desde este referente, más allá del eficientismo que se nos pide la sociedad competitiva en la 

que vivimos, tenemos o mejor dicho debemos de procurar poner por delante los aspectos 

humanos de la profesión, es decir, tratar a la persona por lo que es en esencia no sólo desde 

sus debilidades desde lo que yo veo sino reconociendo desde el inicio y desarrollando todas 

sus potencialidades.  Ahí debe estar nuestro centro de atención: en las personas 

 

Quiero resaltar algunas palabras clave que me gustaría que os llevaseis: 

 



Trabajo en equipo. La persona como centro. La excelencia ética como abanderada de nuestra 

profesión. El compartir conocimiento como vía de crecimiento de nuestras profesiones y la 

formación permanente como exigencia ética.  

Recordad siempre que la calidad de un servicio incluye, como parte esencial, el compromiso de 

actuar éticamente. 

 

Todos tenemos la obligación de luchar porque la sociedad llegue a desarrollar un nuevo 

modelo productivo basado no sólo en la innovación y el conocimiento sino también en la 

solidaridad y en los principios fundamentales de un Estado de Bienestar avanzado que 

defienda los derechos de la ciudadanía a la que nos debemos como profesiones enraizadas en 

la mejora del bienestar y la calidad de vida. Y ese es el reto que compartiremos ahora también 

con vosotras y vosotros en vuestra nueva condición, ya no de estudiantes sino de 

profesionales acreditados para vuestra disciplina específica. 

 

Quería/ queríamos desearos para finalizar lo mejor en vuestra vida profesional y personal, y 

deciros que habéis elegido carreras que exigen un compromiso importante y una reflexión 

continua sobre la buena praxis profesional pero que merecen la pena. En cualquier caso, os 

animo a que seáis los protagonistas y los autores de vuestro propio futuro. Que nadie os robe 

la esperanza, ni la creatividad ni el ansia por construir un entorno más humano. Aprended a 

ser docentes, trabajadores sociales y educadores/as sociales en un mundo de cambio. 

 

VIS MENTIS MUNDUM MOVET: La fuerza de la mente mueve el mundo. 

 

Deseo que os llegue todo mi cariño y el los padrinos y madrinas a los que represento en este 

acto y otra vez infinitas gracias por lo mucho que nos habéis dado y enseñado en el tiempo 

que hemos compartido con vosotras y vosotros. Sabéis que estoy para lo que necesitéis al 

igual que todo el Equipo de profesorado de nuestra Facultad, con los que habéis compartido 

estos años durante un periodo significativo de vuestra vida que ya forma parte de la nuestra 

para siempre. 

 

MUCHAS GRACIAS Y ENHORABUENA. 

 

 


