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La Prof. Elsa Anselmi formaba parte 
del Comité Editorial del BLACPMA 
desde su creación. Desde aquí le 
deseamos toda la felicidad en esta 
nueva etapa de su vida. 
 

El Comité Editorial 

Muy apreciados colegas: 
 
Me han pedido que escriba unas palabras con motivo de mi jubilación.  
 
No es cosa fácil resumir brevemente lo que se siente en un momento tan 
trascendental en la vida profesional. Ciertamente ha llegado el momento de 
dejar mi trabajo habitual de enseñanza e investigación en la Universidad. 
Echo la vista atrás y creo que ha merecido la pena dedicar gran parte de mi 
vida a esta tarea, hasta tal punto que si volviera a elegir un trabajo, 
regresaría a las aulas y al laboratorio. Ojalá haya sabido cumplir con mis 
obligaciones. 
 
Quiero también expresar mi agradecimiento al Dr. José Luis Martínez por su 
confianza al invitarme a colaborar en la Revista BLACPMA y por su amistad 
durante estos años. También quiero aprovechar la oportunidad para enviar 
un saludo a todos los compañeros que reciben esta publicación y animarles 
a seguir contribuyendo con sus aportaciones al progreso de la Ciencia 
Farmacológica. 
 
Seguiremos en contacto. Un afectuoso saludo, 

Elsa Anselmi. 
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La Prof. Elsa Anselmi rodeada de todos sus compañeros del Departamento de Farmacología de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Valencia, durante su despedida Profesores/as (izquierda a derecha) : 

(de pie) M. Carmen Recio, Amparo Blázquez, José Luís Rios, Amalia Ubeda, M. Carmen Terencio, M. Luisa 
Ferrándiz, M. José Alcaraz, Miguel Payá, M. Jesús Sanz, Diego Cortés. (sentados) Rosa M. Giner, Marian Noguera, 

XXXX, Elsa Anselmo, Pilar D’Ocón, M. Carmen Zafra, Salvador Máñez. 


