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Excma. Sra. Rectora Magnífica. Excmo. Sr. 

Vicerrector de Coordinación Universitaria. Excmas.  

e Ilmas. autoridades académicas, profesionales y 

sanitarias, Profesores, miembros del personal de 

administración y servicios, alumnos, señoras y 

señores. 

 

 

Bienvenidos  a la Facultad de Ciencias de la Salud y 

al acto conmemorativo de su 25 aniversario en la 

Universidad de Málaga. 

 

En primer lugar quiero agradecer especialmente a la 

Rectora su gentileza a la hora de aceptar presidir este 

acto. 

 

Hoy es un día grande y único para este Centro. Los 

que hemos desarrollado nuestra labor profesional en 

él lo reconocemos y por ello estamos aquí. Es un 

momento de compartir felicitaciones y por encima 

de todo, agradecimiento. 

 

Y haciendo un recorrido histórico, porque con 25 

años ya tenemos una historia sólida, así lo hemos 

visto en la ponencia de nuestra querida compañera y 

antigua directora de este centro, Dña. Isabel María 



Morales Gil, gracias por reavivar la memoria; me 

veo en la grata obligación de agradecer a todos las 

personas e instituciones que han contribuido a crear 

y consolidar esta Facultad. 

 

En primer lugar agradecer a D. José María Martín 

Delgado y a D. Antonio Diez de los Ríos, antiguos 

rectores de esta universidad, ellos y sus equipos 

ayudaron a crear y desarrollar este Centro. Y a 

nuestra actual Rectora quien ha sido testigo y parte 

implicada activamente de su transformación en 

Facultad. Gracias por haber sido partícipes del este 

sueño, hoy hecho realidad. 

 

A la consecución de estos logros han contribuido de 

forma especial y con gran entrega D. José Ángel 

Narváez Bueno, Dña. Concepción García González, 

Dña. Isabel María Morales Gil y Dña. Catalina 

Rodríguez Ponce. Han sido Director y Directoras de 

este Centro. No podemos olvidar nuestros 

comienzos, sin prácticamente medios materiales ni 

humanos. A pesar de lo cual se trabajó con 

tenacidad, esfuerzo e ilusión para crear, y sentar las 

bases de lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

 

Somos conscientes de la gran deuda que tiene esta 

Facultad con muchas personas, empresas e 

instituciones que han hecho posible esta realidad. A 

los colegios profesionales y a las instituciones y 



centros sociosanitarios, esta Facultad agradece de 

corazón su apoyo y entrega, totalmente 

desinteresada, en la formación práctica de sus 

alumnos y su contribución como empleadores de 

nuestros egresados. 

 

 

A aquellos primeros profesores y personal de 

administración y servicios y a todos los que aún 

están en activo, porque lo supieron hacer muy bien, 

y porque en los buenos y  malos momento, hablando 

en nuestro argot, en la salud y en la enfermedad, 

estuvieron y están tirando del carro de nuestra 

Facultad, tirando y subidos a él. Todos vosotros 

hacéis posible esta empresa, porque es nuestra, 

porque la queremos y porque es nuestra 

responsabilidad. Allí estuvimos, aquí estamos y ahí 

estaremos. Gracias amigos y compañeros. Es un 

placer y honor trabajar con vosotros. 

 

Quiero tener un especial recuerdo y reconocimiento 

para las primeras promociones de nuestras 

titulaciones, formadas en un entorno de escasez de 

medios que suplieron con vocación y esfuerzo 

personal. Para nosotros es muy significativo 

observar que siempre han tenido un cariño especial 

por el Centro y nos sentimos muy orgullosos porque 

hoy muchos de ellos ocupan puestos relevantes en la 

Administración, desempeñan el ejercicio de su 

profesión con prestigio o se han convertido en 



brillantes profesores e investigadores en nuestra 

Facultad y otros centros.  

 

No quisiera dejar de mencionar la excelente 

colaboración de otras Facultades y Escuelas de esta 

universidad y del resto de universidades, andaluzas, 

nacionales e internacionales. Especial 

agradecimiento la equipo de Decanos y Directores 

de la Universidad de Málaga, por su ayuda, consejos 

y por estar siempre. A las Conferencias de decanos 

andaluzas y nacionales, siempre con su 

reconocimiento hacia este centro, han apoyado y 

animado a los equipos directivos a seguir siendo, en 

muchas o casi todas las ocasiones, los abanderados 

de todas las reformas universitarias, pilotando 

proyectos que luego beneficiarían a la comunidad 

universitaria nacional. 

 

A todos los que han hecho posible y con excelencia 

este proyecto, traducido en la acreditación europea, 

reconocimiento nacional e internacional de nuestra 

labor docente e investigadora. Gracias y Felicidades. 

 

Y después de recordar, felicitar y agradecer viene el 

momento de reflexionar. Nuestra reflexión es seguir 

soñando, seguir creando, seguir aspirando a hacer de 

esta facultad un entorno amigable y agradable para 

desarrollar nuestra labor profesional, a  formar 

profesionales altamente cualificados al servicio de la 

sociedad y a ayudar y colaborar a crear Universidad. 



 

Tenemos el camino diseñado y construido y 

conocemos el horizonte. Seguro que alcanzamos el 

futuro soñado. Seguro. 

 

Y permítanme decirles, y lo saben los que me 

conocen, que no es habitual en mi preparar 

discursos, no me siento cómoda leyendo aunque lo 

escrito emana del corazón. Por ello y porque en 

estos momento de emoción he podido olvidar algo o 

a alguien, aún escribiéndolo, pido perdón, pero todos 

sabéis que os quiero, que quiero a esta facultad y a 

mi universidad que me ha visto nacer y crecer y hoy 

madurar, que me ha permitido colmar y culminar 

mis aspiraciones personales y profesionales, que me 

ha dado la oportunidad de crear y conocer a tres 

equipos decanales, amigos antes que compañeros, 

entre bambalinas, candilejas o backstages, con ellos 

y de ellos he aprendido y disfrutado muchísimo. 

Gracias 

 

En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud 

quiero manifestar nuestro más firme compromiso de 

seguir haciendo universidad y desde aquí os 

ofrecemos nuestro talento y vuestra casa. Sabemos 

que seguiremos contando con vuestro apoyo. Aún 

queda mucho. Y algunos de los que aquí estáis 

tenéis la responsabilidad de continuar este proyecto, 

posiblemente celebraréis el próximo 50 aniversario. 



No olvidéis de dónde venís y con quién estuvisteis. 

Porque nosotros siempre os tendremos presente. 

 

Felicidades a todos. Felicidades a la Facultad de 

Ciencias de la Salud.  

 

Y una vez más Gracias por ser y estar. 


