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Felicidades, estudiantes de enfermería, farmacia y medicina. Una vez más nos sentimos orgullosos por 
reconocer vuestro derecho a la beca Pizarroso. Los criterios para su concesión se han seguido de forma 
rigurosa por el jurado de selección de becas. Hoy recibiréis la primera parte, el 40%, y a partir de este 
momento os emplazamos a que con vuestro esfuerzo superéis los 60 créditos necesarios para obtener 
el 60% restante. Ojalá que nos podamos ver entonces. 

Gracias Universidad de La Laguna, a su vicerrectora y personal administrativo. Su impecable gestión 
hace posible que la beca Pizarroso llegue a sus islas a pesar de la distancia geográfica y de los escollos 
de la pandemia. 

Al patronato de la Fundació Pizarroso le gustaría conseguir una cierta cercanía con estas palabras, y le 
pedimos a su patrono canario, Don Fermín Martín, que las lea.  

Recogemos las palabras del filósofo catalán Josep Maria Esquirol, cuándo dice:  

“Lo importante para que la vida vibre más es saber aproximarse de tal modo que convierta al otro en 
próximo”.   

¿Cómo conseguir proximidad cuándo nos están pidiendo distancia? Si no nos podemos acercar 
corporalmente, sí que debemos encontrar formas de proximidad con la palabra, creando espacios de 
calidez y protección, fomentando el diálogo, hablando y escuchando. 

En unos momentos tan delicados como los actuales, el riesgo de aislamiento y de la excesiva distancia, 
puede perjudicar a los profesionales sanitarios y a los enfermos. Por eso hacemos una llamada a darle 
un lugar de vital importancia a la expresión oral, gestual y visual. Tal vez necesitemos la ayuda del 
mundo del teatro para adquirir destrezas que hasta ahora no hemos precisado. Nos gustaría ver a un 
payaso enfundado en un equipo EPI comunicándose con un enfermo aislado en un hospital. 
Seguramente nos dejaría con la boca abierta. ¡¡Nos queda mucho que aprender!! 

Con estas palabras terminamos, no perdáis la curiosidad y el deseo por aprender aquello necesario y 
distinto. La creatividad junto con la ciencia también nos puede ayudar en estos momentos tan 
convulsos. 

Os deseamos mucha suerte y ánimo para vuestros estudios de este curso. 

Confiamos poder vernos en julio. 

Un abrazo virtual para todo el grupo. 
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