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Universidad de La Laguna
Los miembros del Patronato de la Fundación P. y P. Pizarroso deseamos expresar
nuestro sincero agradecimiento a la Universidad de La Laguna por el Premio al Mecenazgo que
este año ha concedido a nuestra Fundación.
Esperamos que no sea presuntuoso, para agradecer el generoso gesto de la
Universidad, recordar algunas particularidades de nuestra Fundación que, no siendo quizá
excepcionales, sí creemos infrecuentes en nuestra sociedad actual. No es este un acto de
jactancia, puesto que esas particularidades se deben de manera casi exclusiva al
temperamento y actitud de nuestro fundador, el Dr. José Pizarroso González, y por desgracia
éste ya falleció.
El Dr. Pizarroso nació en Barcelona, de familia humilde de origen canario. La conciencia
de este origen canario, ciertamente latente desde antes, afloró de forma manifiesta en los
últimos tiempos de su vida de manera concomitante con su vinculación a Barcelona y a la Seu
d’Urgell, las poblaciones donde se formó y donde ejerció su actividad profesional, también
muy próximas a su corazón. Los que lo conocimos y estimamos personalmente sabemos de su
profunda vinculación afectiva a estas islas, que se ha traducido en la forma que quiso dar a su
legado.
El Dr. Pizarroso fue un cirujano de alto nivel profesional. No orientó su carrera hacia el
lucimiento académico o el renombre social a los que parecía merecidamente destinado.
Evidenció su interés por el conocimiento puro estudiando, en sus años de madurez, la carrera
de Farmacia. En los últimos años de su vida encontró una manera de verter el pago de su
deuda al mundo de sus ancestros y a la sociedad que le había dado formación profesional e
ilusiones vitales mediante la creación de la fundación que lleva su nombre, cuyas funciones
estableció y organizó con singular eficacia y modestia.
La misión de la Fundación Pizarroso consiste en financiar el pago de matrículas de
estudios universitarios de Medicina, Farmacia y otras ciencias de la salud a estudiantes que
acrediten escasez de recursos y buen rendimiento académico en las Universidades de La
Laguna y Barcelona, con una consideración favorable a los habitantes de la comarca de l’Alt
Urgell, en la provincia de Lleida. El Dr. Pizarroso quiso con ello no sólo recordar los ámbitos de
su procedencia familiar y de su formación y ejercicio profesionales, sino que tuvo muy
presente lo que representa estudiar, como fue su caso, en condiciones de estrechez

económica y obligado a un buen rendimiento académico para ser merecedor de una beca. Las
becas de la Fundación Pizarroso están así hechas, de alguna manera, a imagen de su fundador.
En términos absolutos, la cuantía global de las ayudas ejercidas por la Fundación
Pizarroso puede parecer escasa si se compara con el legado de filántropos multimillonarios y
célebres que a menudo desean perpetuar su nombre. En términos relativos y considerando la
singularidad de su procedencia, se trata de una iniciativa que sus continuadores juzgamos
excepcional. Creemos que representa un ejemplo de generosidad por parte de la sociedad civil
en unos tiempos en los que la crisis económica es pareja a la crisis de valores en muchos
estamentos de la sociedad, especialmente los más encumbrados; en tiempos en los que los
términos de solidaridad y bien común van siendo olvidados en beneficio de la rapacidad y la
celosa defensa del propio privilegio. Se ha dicho que el mal que produce el egoísmo, más que
debido al excesivo amor propio, viene causado por la negligencia o el desprecio de las
necesidades ajenas. El Dr. Pizarroso no estuvo, en absoluto, carente de amor propio: pero supo
volcar las ilusiones de los últimos tiempos de su vida a las necesidades de personas que, poco
o mucho, eran su propia imagen. Fue así un ejemplo para todos, muy particularmente en
tiempos de pobreza moral como los nuestros.
Por tanto, los continuadores de su labor, miembros del Patronato de la Fundación P. y
P. Pizarroso, agradecemos profundamente la sensibilidad que ha mostrado la Universidad de
La Laguna al concederle este año su Premio al Mecenazgo. Entendemos que eso es no sólo el
homenaje a un modesto y a la vez ilustre descendiente de las Islas Canarias sino un sentido
apoyo moral a la tarea de los que somos continuadores de su labor.

