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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 

Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 

compañeros; buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para todos 

los aquí presentes. Quién nos iba a decir hace 4 años, o 5 o 6… o un número 

indeterminado de años vamos a dejarlo ahí, que íbamos a llegar hasta aquí. 

Quién nos lo iba a decir aquel primer día que entrábamos en la uni, más 

perdidos que en la primera práctica cuando te decían que cogiésemos un 

Erlenmeyer… El paso por la universidad se puede asemejar a un 

experimento, ¿no creéis? Como en un experimento, a veces las cosas no son 

fáciles y se nos presentan complicaciones: han sido muchos días enteros en 

la universidad, con clases, muchas muchísimas prácticas, comidas en la café, 

en fin, que vivíamos aquí, poco más y nos toca limpiar cristaleras, pero de 

esa nos hemos librado, ya teníamos suficiente con los sustos que nos pegaba 

de repente una manguera voladora y un chorro de agua en medio de clase. 

Han sido muchas noches de flexo, muchos “¿cómo llevas el tema 14? 

“naaada ese no entra tía tranqui”, muchos deseos de que los profes se 

portasen bien en los exámenes y muchos trabajos intentando que te toque la 

introducción. 

Pero este experimento no lo hemos llevado a cabo solos, de hecho, no 

hubiese sido posible sin todas las personas que nos quieren. Os invito a 

recordar y agradecer a la familia, amigos, parejas, y profesores que nos han 

empujado a seguir adelante en los momentos de flaqueza. 

Además, como todo experimento, también nos ha descubierto 

conocimientos, destinos y personas maravillosas. Entre ellos, los viajes que 

hemos hecho todos juntos a Sobrado o Alemania, aprender que existe algo 

más rápido que la velocidad de la luz, y es ese compañero que avisa por 

wasap de que ya están las notas subidas en el aula virtual y conseguir aparcar 

el coche tan apurado como acabar una presentación un segundo antes de que 

suene el cronómetro. En definitiva, podemos decir con la satisfacción con la 

que se hace una dilución bien a la primera, que hemos formado una gran 

familia que nos llevamos cada uno de nosotros en el corazón. 

Creo que también es un buen momento para valorar la gran suerte que todos 

hemos tenido de poder estudiar en la Paquito, que nos ha permitido recibir 

una enseñanza personalizada y donde nos hemos sentido acompañados en 

todo momento. Incluso en esta situación tan excepcional que nos ha tocado 

vivir con la pandemia de la COVID-19, que a pesar de los millones de  
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“¿se me oye?”, “¿me veis?”, “por favor id encendiendo las cámaras” … 

hemos logrado superar con éxito juntos. 

Ya nos dijeron el primer día que pisamos el campus, que no pasase la 

universidad por nosotros, sino nosotros por la universidad; yo creo que 

realmente ha sido cosa de dos: la universidad nos ha marcado tanto como 

nosotros a ella, y así hemos conseguido que esta etapa haya sido y vaya a ser 

una de las mejores de nuestra vida. 

La buena noticia es que cuando un experimento se acaba empieza otro nuevo. 

Ahora salimos preparados para comernos el mundo profesional y dejar 

huella siendo la mejor versión de nosotros mismos y, sobre todo, teniendo 

siempre presente la solidaridad y humildad que caracteriza nuestras carreras, 

poniendo por delante el bien común de las personas antes que la avaricia y 

la competitividad. 

Así que, compañeros, mucha suerte a todos, no tengo ninguna duda de que 

vamos a ser unos magníficos profesionales. Disfrutad del día hoy, pero sobre 

todo de todos los experimentos que vamos a vivir a partir de ahora. 

 

“Pido a mis compañeros de Biomedicina y Biotecnología que se pongan en 

pie para realizar juntos la promesa de honor del graduado (una vez realizada 

la promesa), solicito a mis compañeros de Farmacia que se pongan en pie 

para realizar juntos el juramento del farmacéutico” 

 


