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Autoridades académicas, querido padre Florencio, representante de la 

Fundación UFV, querida Maite, Decana de la Facultad de Ciencias 

Experimentales, 

Antes de nada, quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Experimentales 

y especialmente a su Decana Maite Iglesias que hayan pensado en mí como 

Padrino de la promoción 21-22 de Biotecnología, Farmacia, Doble grado en 

Biotecnología y Farmacia y Biomedicina. 

No me puede producir mayor satisfacción el honor de ser Padrino y se lo 

agradezco profundamente. 

Alguno de los alumnos que veo aquí han sido alumnos míos y a otros no les 

dado clase por mi jubilación en enero de 2021. Como se ha comentado antes 

he dedicado 30 años de mi vida a la formación de estudiantes y esto ha sido 

una de las actividades más gratificantes de mi vida. 

Yo que pensaba como jubilado a revisar las obras de la universidad y a cuidar 

a mi futura primera nieta que tendré en septiembre, ahora ya también tengo 

el compromiso de ejercer como Padrino, no solamente hoy con estas 

palabras, sino a partir de ahora ofreciéndome para todo lo que necesitéis en 

vuestra próxima vida laboral, sobre todo los que hayáis decidido buscarla en 

el campo de la industria farmacéutica, donde he realizado mi otra vida 

laboral. 

Hoy es un día de alegría y tristeza para vosotros. Alegría porque ya habéis 

visto colmado el esfuerzo realizado en los últimos 4, 5 o 6 años para sacar 

adelante vuestros estudios. 

Muchas horas de trabajo en el aula, en el laboratorio, en el ordenador durante 

la pandemia, pero todo llega y aquí estamos todos para celebrarlo. 

Os felicito a vosotros y a vuestras familias que os han acompañado en este 

camino y que estarán tan orgullosas como lo estáis vosotros. 

Enhorabuena a todas las familias que acompañáis a vuestros hijos hoy por 

vuestro esfuerzo personal y económico para dar la mejor educación a 

vuestros hijos. 

Enhorabuena también a todos los profesores porque veis colmados vuestros 

esfuerzos en enseñar vuestras materias cuando culminan en este tipo de 

actos. 
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Alegría decía, pero también tristeza, porque acaba esta etapa que seguro 

también habéis disfrutado de vuestros compañeros, profesores y de las 

actividades de la universidad y que supongo que seguiréis manteniendo a 

través de los grupos de WhatsApp, el móvil, Alumni y celebraciones 

periódicas. 

Muchos de ellos van a ser vuestros amigos para toda la vida de hoy en 

adelante. 

Yo este año he celebrado con los de mi colegio los 50 años de terminar y con 

los de mi carrera los 45 años de haber terminado. 

Ahora ya tenéis que escribir otro capítulo de vuestra nueva vida, la 

profesional con la búsqueda de trabajo que os permita, independizaros, crear 

una familia, tener hijos, es decir encaminar los próximos 30, 40, 50 años de 

vuestra vida. 

Para este periodo de mi experiencia laboral si os daría algunos consejos a la 

hora de buscar trabajo y en el trabajo que consigáis: 

1. Preguntaros a vosotros mismos en qué sois buenos, en qué os gustaría 

trabajar para desarrollar esos talentos que tenéis y una vez decidido ir 

a por ello. 

Tal vez lo consigáis pronto o más tarde, pero buscar aquello en lo que 

penséis que vais a dar fruto como profesional y como persona. 

2. Ser conscientes de que el camino no va a ser fácil, que supondrá seguir 

formándoos, esfuerzo de nuevo para lograr esos retos.  

Lo de la formación continua haceros idea de que ya es para toda la 

vida, pues el nivel técnico de vuestros grados exige una puesta al día 

en un mundo cambiante. Nunca perdáis el ansia de aprender. 

3. Cuando trabajéis aparte de transmitir vuestros conocimientos técnicos, 

serán tan importantes estos como los valores personales que poseáis 

de humildad, autenticidad, iniciativa, curiosidad, responsabilidad, 

paciencia, empatía, capacidad de trabajo en equipo, cada vez más 

valorados y de los que habéis recibido amplio ejemplo en la 

universidad centrada en la persona, para hacer un mundo mejor del 

que os encontráis. 

4. Tratar de trabajar siempre con la ilusión del primer día, siempre los 

mejores profesionales son los que viven su trabajo con ilusión, con 

pasión. 
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Y ya para terminarlo dicho, mi nueva ocupación es la de ser Padrino 

y os dejo mi email y mi móvil para que cualquier cosa que necesitéis, 

no dudéis en contar conmigo. 

 

Gracias a todos de nuevo. 

 


