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Benicia González Blanco, é Enfermeira na Residencia Virxe do Cristal de Ourense

Cuando me pidieron que escribiera algo acerca del Instituto, no sabía muy bien qué contar. Al final
me he decidido a compartir con vosotros una experiencia especial para mí.

Unos seis o siete años después de haber dejado el Instituto, por razones profesionales, di allí de
nuevo con mis huesos. Soy enfermera, y por aquellos años, estábamos haciendo una campaña de
vacunación contra la meningitis C a todos los escolares hasta los 18 años.

Cuál sería mi sorpresa cuando me comunicaron que a mí me tocaba ir al Instituto, a mi instituto,
«Las Lagunas».

Fue un día muy largo. Me acuerdo que nos recibieron el director, el jefe de estudios y dos o tres
profesores más, Quiero resaltar de aquel día que sentí unas sensaciones extrañas. Por un lado estaba
viendo a los chavales, que me recordaban mi época de instituto y, por otro lado, yo ya era parte de
ellos; más bien formaba parte de los mayores, de los profes, a los que vi con otros ojos.

Aquellas personas habían influido en mi formación y sentí que posiblemente yo estaba allí gracias
a muchos de ellos. Es una época en la que hay que tomar decisiones fundamentales para el resto de
tu vida, como va a ser tu profesión.

La mayoría de los alumnos pasamos la época del Instituto pensando en llegar a la Universidad, sin
disfrutar muchas de las oportunidades. Ahora lo considero un error.

Desde aquí mi saludo y gratitud a todas las personas que hacen bien su trabajo, sabiendo lo difícil
que esto es y animarles a no perder nunca la ilusión por formar futuros profesionales como ellos.

También quiero mandar un mensaje a los alumnos: Que disfruten de esta época maravillosa y que
aprovechen el momento.

UN ENCUENTRO CON EL PASADO


