Barcelona, Septiembre 2020

BECAS-PREMIO FUNDACIÓN PIZARROSO ULL 2020
MENSAJE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓ PIZARROSO
Buenos días, buenas tardes.
Saludos y agradecimientos a la Universidad de La Laguna, a su vicerrectora Doña Lastenia Hernández y al
personal administrativo que realiza toda la gestión de la documentación necesaria para solicitar la beca. Y a
su Jefe de Servicio de Alumnos y Gestión de Servicios Generales, Don Fermín Martín, que también como
miembro del patronato de la Fundació Pizarroso, hoy nos representa.
Pocas palabras se pueden decir que no hayan escuchado en estos últimos meses.
Felicidades por haber superado los 60 créditos
Nos gustaría aportar algo de optimismo y esperanza a vuestra juventud, para que podáis continuar en
vuestros estudios o en el mundo laboral, que, aunque incierto forma parte de vuestras vidas.
Hoy nos estamos dirigiéndonos a un grupo de 6 estudiantes de Farmacia y una de Medicina. Nos escucháis,
pero seguramente tenéis en la cabeza otras preocupaciones. Es comprensible, desconocemos los motivos
que os ha llevado a no poder terminar el curso hasta septiembre, así como los de vuestros compañeros que
no han podido superarlos y se han quedado sin poder recibir esta segunda parte de la beca.
Hace pocos días, el ministro español de Universidades, Manuel Castells decía en el Congreso:
“El mundo está en peligro, el mundo tal y como lo hemos conocido. No digo que se acabe (el mundo), pero
este mundo si, este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y
renaciendo”. Dejando aparte lo controvertido de esta afirmación, vamos a quedarnos con lo que ella nos
sugiere.
El mundo de ayer ya es nuestra historia, y como tal llena de incógnitas sin resolver. El de hoy, una gran
incertidumbre. Y el del futuro, es el vuestro, el que tendrá que renacer añadiendo esfuerzo, tenacidad,
generosidad y respeto. Vais a tener que trabajar para ello, confiamos en vosotros, y os animamos a que
aprendáis también a cuidaros como personas para que las dificultades no os venzan.

Un abrazo virtual y no por ello menos sincero
Patronato Fundació P. i P. Pizarroso

