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Coloquio1

 
Marta Victoria de Oriol - Mientras se prepara el vídeo, tengo alguna pregunta 
que me ha llegado aquí. Va dirigida a Mar.

Mar, nos han preguntado que nos cuentes un poco más acerca de tus 
hobbies, sobre todo del cine, y esta curiosidad que te mueve acerca del cine y 
de ser protagonista en una película.

María del Mar Sobrado - Siempre me ha fascinado el cine, he visto 
muchas pelis muy buenas. Pero la verdad es que, algo que me encantaría 
hacer, hacer una peli, pero [ininteligible] de campeones. Sé que es muy 
difícil, pero es algo que me gusta. Siempre que sale algo audiovisual, algún 
curso, algo así, me apunto. Hice un curso este año, bueno, un taller, no es 
un curso, que se llama ATB, que ahí realizamos un pequeño corto de espías 
[ininteligible].

MVDO - Muchas gracias, Mar.
También tengo una pregunta para Iris y Rocío. Al principio han co-

mentado que las dos habéis estado trabajando en el BBVA y que nos contarais 
un poquito cómo era vuestro día aquí.

Iris Curra Mariño - Yo estuve haciendo prácticas en un banco en Vigo, 
en [ininteligible] y mi experiencia allí fue muy bien. Estuve contenta, estaba 
cómoda en lo que estaba haciendo y me sentí muy bien, y estoy contenta en 
lo que hice en esas prácticas.

Ya está.
Rocío Pérez Pérez - En el banco BBVA hice las prácticas. Me gustó la 

experiencia. Siempre he sido puntual, y nada. Al terminar este curso vamos a 
hacer prácticas, pero de administración.  Más o menos. A mí lo que me gusta-
ría es hacer prácticas. Lo que me gusta es organizar una boda.

MVDO - Muchas gracias, chicas.
También tengo una para Sergio. Sergio, han comentado que ya eres 

graduado, además le hemos dado un aplauso, y me preguntan acerca de tu 
día a día. ¿Qué ha aportado este curso, esta formación, esta graduación que 

1     Transcrito por audición.
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has hecho, a tu día a día ahora? ¿Qué te llevas de esa actividad, de esa forma-
ción que vives en tu día a día?

Sergio González Vela - Lo que me he llevado, con las prácticas que he he-
cho en la Fundación Oxiria y el graduado, es que el esfuerzo no es algo que valga 
aquí y está, sino que hay que mejorarlo y seguir esforzándose. ¿Que tienes aquí 
un examen, te esfuerzas aquí y ya, te olvidas del resto? No. Tienes que seguir, for-
marte con todo lo posible. ¿Que tienes una duda sobre cierto tema? En vez de 
callártelo y dejarlo en el aire, pregunta, pregunta o lo investigas tú mismo.

Lo que me llevo es que el esfuerzo sirve de mucho, y de mucho más de 
lo que te suelen explicar tus amigos o familiares. El esfuerzo abre tantas puer-
tas que a veces ni nos queremos dar cuenta de que están ahí y están abiertas. 
Lo que pasa es que hay que fijarse más y esforzarse mucho más por cada 
pequeña cosa que hagas, y no dejar las cosas para mañana o para cualquier 
otro momento. Hacerlas ahora y seguir con ellas, cargarlas, aunque pesen y 
aunque digas: “si lo mismo no me va a hacer falta”.

¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que algo no te va a hacer falta, cuan-
do hay más probabilidades de que te vaya a ser útil, de que no? Porque, por 
ejemplo, [ininteligible] frase es: “mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitar-
lo y no tenerlo”. Es que en cualquier momento… Para un trabajo, cualquier 
cosa es útil. Aunque lo mismo no tenga mucho que ver con eso, pero son 
puntos, y son puntos que te pueden abrir las puertas a cualquier sitio, sea en 
España, en América, en Rusia, en cualquier parte del mundo.

Soy muy pesado con lo del esfuerzo, pero es que es eso, es que hay que 
esforzarse, porque, si no, ¿de qué sirve la vida?

A nivel personal, a creer que de verdad soy útil. Sirvo para algo. Y es 
que estos dos años me han enseñado que para lo que sirvo es para cualquier 
cosa, y me ha abierto las puertas a la posibilidad de tener un empleo, ya sea 
con la ayuda de Ana y la Fundación Oxiria, como por mi propia mano, por-
que he sido yo y ha sido la Fundación Oxiria y Ana los que nos hemos puesto 
todos para esto, para que encuentre un trabajo y no quedarme estancado en 
un centro ocupacional, porque eso es lo que me iba a pasar. Con esta ayuda 
puedo encontrar un trabajo y más, y mucho más.

Elena Verdúguez Caballero - Y comentar, que no lo estás diciendo, que 
estás en un programa de inserción laboral donde estás toda la mañana ha-
ciendo prácticas, y donde todos los empresarios están muy contentos con-
tigo. Es que no lo estás contando y es algo de un gran valor. Está todo el año, 
desde septiembre hasta que acabe el curso académico, de prácticas, desde 
las 9 de la mañana hasta la hora de comer, sin parar. Una jornada laboral de 
5 o 6 horas.
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No lo estás diciendo, pero es algo a lo que tú mismo tienes que darle 
un valor, porque lo has conseguido. Coméntalo. Lo puedes decir. Darte a va-
ler, tú te lo mereces. Lo has conseguido por todo el esfuerzo que has hecho 
durante dos años. Nadie le ha regalado nada.

Coméntalo, Sergio, porque está muy bien.
SGV - Estas prácticas que estoy haciendo… primero, que ese contacto 

con la gente, no solo con el encargado y los empleados de estas prácticas, sino 
con los clientes, te enseña a abrirte más. Yo soy muy serio, pero es que, en cuan-
to entro en el momento de trabajar, porque ya lo considero estar trabajando, 
tengo que cambiar en ese momento de estar como sería normalmente, serio, 
a siempre tener una sonrisa en la cara por muy mal que me vayan las cosas.

Si viene un cliente ni siquiera para comprar lo que sea, aunque pase 
para preguntar la hora, sonreír y dar la mejor cara. Y también me ayudan mu-
cho los compañeros, que si bien son amables, cercanos, también son estric-
tos, firmes, y me han enseñado bastante que el trabajo no es un juego, para 
nada, es algo que, aparte de pedirlo, hay que ganárselo, y me han enseñado 
muchísimo en estas prácticas, más de lo que alguien me podría llegar a men-
cionar, porque es demasiado, es un mundo.

Es que es el mundo laboral, por algo se llama así, y me siento muy or-
gulloso de estar con estas personas en las prácticas y con todo lo que me han 
enseñado ellos, la Fundación Oxiria y mi propia familia, y los propios clientes 
que llegan cada día.

Gracias.
 

MVDO - Antes de pasar al cierre, no quiero que nadie pierda la oportunidad, 
por si hay alguna pregunta más. Vale.

Yo quiero trasmitiros unas palabras, estas palabras salen de mi cora-
zón, pero salen gracias a conversaciones que he tenido con estas personas.

Queridos jóvenes, allí, en ese lado, queridos menos jóvenes, cada uno 
de nosotros somos una pieza clave en un mundo llamado sociedad. Aquí me 
parece que están las claves esenciales de la memoria viva que os tenéis que 
llevar de esta tarde, aquí con nuestros protagonistas. Por eso quiero que os lo 
grabéis en el corazón todas las personas que estáis aquí presentes.

Pero no solo tenemos una memoria personal en la propia vida en la 
que vivimos, tenemos la memoria de la sociedad en la que nos ha tocado vi-
vir, una sociedad que no hemos elegido. Sociedad que será marcada por cada 
una de nuestras actuaciones, vuestras actuaciones ahora, vuestras actuacio-
nes, jóvenes, en el futuro. Tomaos muy en serio el proceso de interiorización 
de vuestra responsabilidad en la sociedad, porque somos líderes que tenéis 
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que llevar el rumbo de España, el rumbo de Europa, y vosotros, que lo ten-
dréis que llevar en un futuro.

Esto lo saco de una experiencia personal, que, en este momento me-
morable, aquí todos reunidos, os lo aplico a vosotros como reflexión de mi 
propia cosecha. Nos enriquecemos como personas en la medida en que ayu-
damos a los demás.

Hay pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Sergio, por 
ejemplo, ha comentado el simple hecho de abrir la puerta a una persona; 
a grandes decisiones que orientan toda una vida, prometerse a una perso-
na. Pero entre las grandes y las pequeñas decisiones, hay intermedias, y lo 
importante es que, entre todos, vamos construyendo una sociedad y vamos 
construyendo lo que somos. Es día a día, hora a hora, decisión a decisión, 
como construimos cada una de nuestras vidas.

Cada vez que tomamos una decisión a favor de la verdad, a favor de la 
justicia, a favor de la libertad, de lo que llamamos valores, vamos dando for-
ma a la pieza de puzle que somos cada uno de nosotros, y al final formamos 
un puzle completo llamado sociedad.

Buscar cómo construir puentes y no muros, estar preocupados por la 
solidaridad concreta, el bien común, la búsqueda de relaciones, jóvenes, la 
búsqueda de alianzas que benefician, no a vosotros mismos sino al común, 
al bien común, al prójimo, y también cuidar de los recursos, de los medios y 
de las instalaciones que son de todos. Esto es responsabilidad de todos, es 
responsabilidad vuestra, nuestra y de todos nosotros.

En un mundo en el que hay tantas inquietudes, en las que vivo yo, 
en las que vivís vosotros, en las que vive cada persona, cada vez son más las 
personas descartadas y desfavorables, es decir, privadas de derechos como 
un simple acceso a la universidad, como un simple acceso al mundo labo-
ral. Esforzarse por el bien común, queridos jóvenes, queridos no tan jóvenes, 
significa tomar decisiones solidarias, basadas en la opción preferencial por el 
prójimo y el más necesitado.

No quiero hablar más, queridos amigos, y tenemos una misión co-
mún, recordadla: contribuir a hacer de esta sociedad un lugar más justo y 
fraterno, a través del bien común y, por supuesto, sin olvidarnos de disfrutar 
cada minuto nuestra vida, nuestra vida aquí, en la Tierra.

Muchas gracias a todos, y en especial a los ponentes.
Antes de acabar, vamos a aprovechar que estamos todos y que toda-

vía no ha huido ninguno de la sala para hacernos una foto todos juntos con 
nuestros ponentes. Así que, por favor, los que estás en el público, si podéis 
subir aquí, al escenario. 


