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Dirijo estas palabras a todos, pero muy directamente a los compañeros de homenaje que 

han llegado a la jubilación o llevan 40 o 25 años de servicio en la Universidad con los que 

comparto la emoción del día de hoy. 

Han pasado ya muchos años desde que empezamos a  trabajar en  la Universidad. Se nos 

acogió confiando en que estaríamos a la altura del trabajo que se nos encomendaba y esa 

confianza depositada en nosotros ha hecho que durante todos estos años correspondamos 

dando lo mejor de nosotros mismos, con dedicación constante a nuestro trabajo. 

Hace años no existían tantos medios como ahora: nos basta recordar, por ejemplo, que hace 

25 años  las  guías  telefónicas en  la Universidad eran  “el  internet” que utilizábamos para 

obtener  las  direcciones  de  las  instituciones  con  las  que  teníamos  que  contactar  y  que 

algunos profesores habían escrito  sus  tesis en máquinas de escribir. No puedo  imaginar 

cómo eran las cosas 40 años atrás. 

Todo ha cambiado mucho desde esos primeros cursos académicos: prácticamente ya no hay 

“periodos valle” en  los que organizar o adelantar tareas para atender mejor  los “picos de 

trabajo”.  Lo  comentamos muy  a menudo  entre  nosotros. Desde  hace  tiempo  todos  los 

cursos académicos son “un pico constante de trabajo” que nos exige llevar a cabo muchas 

gestiones a la vez, las rutinarias y las nuevas que van surgiendo, casi sin tiempo para poder 

planificarnos mejor y muchas veces con la sensación de que no llegamos a todo y no somos 

tan eficaces como hace años. 

Pero si echamos la vista atrás seguramente podamos decir que estamos satisfechos con el 

trabajo realizado. Con algunos días mejores, con más o menos ganas, pero sabiendo que 

hemos correspondido a la confianza que se depositó en nosotros. 

Creo que es normal que después de tantos años la ilusión de los primeros días de trabajo 

puedan  ir abandonándonos, y hasta es posible que  los  lunes no vengamos tan motivados 

como entonces. Pero sé que siempre encontramos algo que nos hace afrontar el día a día 

con ilusión. Hace algunos cursos, en la Cátedra de Familia y Discapacidad Fundación Repsol‐

Down Madrid  se  estaban organizando  las  jornadas  anuales  y  los  alumnos del Programa 

DEMOS colaboraron durante un par de mañanas fotocopiando documentación, grapándola 

y colocándola en carpetas. 
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Y cuando llegó el día de las jornadas los alumnos señalaban esas carpetas que entregábamos 

a los asistentes diciendo “esa carpeta la he hecho yo”. La ilusión que veía en sus ojos cuando 

lo decían me hizo darme cuenta de que por poco importante o por rutinario que nos parezca 

en ocasiones lo que hacemos, todo trabajo o tarea que se lleva a cabo es necesaria, aunque 

sea grapar. Esa ilusión de los alumnos del Programa DEMOS, es la que intento recordar todos 

los días, sobre todo los lunes. 

Empecé a trabajar en la Universidad en septiembre de 1992, en el decanato de la Facultad 

de  Derecho,  en  esta  sede  de  Alberto  Aguilera.  Desde  hace  años  estoy  en  el  Instituto 

Universitario de  la Familia y en  la Cátedra de Familia y Discapacidad: Fundación Repsol‐

Down Madrid, en Cantoblanco. Y también conozco un poco la sede de Rey Francisco, ya que 

uno de  los antiguos programas del  Instituto se  impartió allí. Y como el  Instituto participa 

también  en  el  Observatorio  para  el  desarrollo  de  la  Conciliación  y  Corresponsabilidad 

Trabajo‐Familia  y  en  el  Máster  y  Especialista  en  Pastoral  de  la  Familia,  ambos 

interfacultativos, estoy ligada de alguna manera a otros centros de la Universidad. 

Distintas  funciones, distintas sedes y algo más de 25 años  trabajando aquí hacen que os 

conozca  prácticamente  a  todos.  Desde  vuestros  puestos,  en  la  docencia  o  en  la 

administración y servicios y con distintas tareas, espero que hayáis disfrutado tanto como 

yo. No  todos nuestros  recuerdos son  tan positivos como nos gustaría, pero el  trabajo es 

como  la  vida:  hay  cosas  buenas  y  otras  no  tanto,  pero  todas  han  contribuido  a  tejer 

recuerdos  que  nos  unen  y  nos  han  hecho  crecer  y  mejorar  como  personas  y  como 

compañeros. 

Hoy es un día feliz para nosotros, para nuestras familias y amigos, porque la Universidad nos 

agradece públicamente nuestra entrega y dedicación. La palabra gracias creo que es la que 

más hemos escuchado durante  todos estos años y estoy  segura de que no es una mera 

fórmula para acabar una frase o un correo electrónico. 

Ha llegado el momento de decirla una vez más y me hace ilusión decirla públicamente. 

‐ Doy  las gracias a  los que confiasteis en mí durante  tantos años en  la Facultad de 

Derecho:  por  eso  sigo  trabajando  en  la Universidad más  de  25  años  después.  El 

primero en confiar en mí  fue Manuel Gallego, al que siempre estaré eternamente 

agradecida. 

‐ Os agradezco a profesores, investigadores y personal de administración y servicios de 

todas  las  sedes  el  día  a  día  durante  estos  años,  porque  siempre me  he  sentido 

acompañada y ayudada en mi  trabajo. Desde el primer día hasta hoy. Sabéis que 

siempre podréis contar también conmigo. 
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‐ A  los  compañeros de Administración  y Servicios de Cantoblanco, además, por  los 

momentos que compartimos todos  los días y por el buen ambiente que hay entre 

nosotros. Trabajamos y además nos lo pasamos bien. 

‐ Os doy también las gracias a los profesores e investigadores del Instituto Universitario 

de  la  Familia  y  de  la  Cátedra  de  Familia  y Discapacidad:  Fundación  Repsol‐Down 

Madrid. Me encanta trabajar con vosotros y disfruto mucho, muchísimo y lo sabéis. 

Compartís  conmigo  vuestro  trabajo  y me hacéis  sentir parte del  Instituto  y de  la 

Cátedra. Sé que tengo mucha suerte. 

‐ Os doy también las gracias a todos los que estáis hoy aquí: sé que es un esfuerzo dejar 

de lado por una tarde vuestra vida personal y familiar para acompañarnos. También 

a los que no podéis estar físicamente pero que lo veis por streaming. 

‐ Y gracias también a dos amigas muy queridas para mí, porque me acompañan tanto 

en el trabajo como en la vida, aunque solo voy a citar a una de ellas: Mª Isabel Álvarez, 

con quien trabajé directamente en la Facultad de Derecho cuando era Coordinadora 

de Relaciones Internacionales y después Vicedecana, y en el Instituto Universitario de 

la  Familia  que  dirigió  hace  un  tiempo.  Maribel,  voy  a  ser  muy  breve  para  no 

emocionarme: durante estos años de  trabajo y amistad me has enseñado mucho. 

Gracias por tu calidad humana y por tu apoyo constante. 

‐ Agradezco por último al Rector la oportunidad que me ha dado para compartir con 

todos  vosotros  lo  que  significan  todos  estos  años  de  trabajo  en  la  Universidad. 

Gracias, muchas gracias, Rector. 

Buenas tardes. 


