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Fundación Pizarroso 

La Fundación Pizarroso colabora con la ULL desde 2007, dotando a la misma de becas para estudiantes de 
la rama de las Ciencias de la Salud con necesidades económicas. La labor de esta Fundación y  de su 
fundador,  el Dr. José Pizarroso, es realmente ejemplar. Fue iniciativa suya acercarse desde Barcelona 
hasta La Laguna para ofrecer sus becas, sin pedir nada a cambio. Desde el curso 2007-2008, la 
desinteresada aportación de la Fundación Pizarroso ha permitido que  más  de una docena de estudiantes 
hayan sido apoyados en la realización de sus estudios. 

 Don José Pizarroso González, tristemente desaparecido en mayo de 2011, fue un  prestigioso cirujano, 
con ejercicio profesional en Barcelona. La humildad de sus orígenes le obligó a estudiar con becas.  La 
bondad y espíritu ético que caracterizaron su vida le motivaron a crear estas becas, denominadas “a la 
recíproca”. Hombre generoso quería, de este modo, devolver a la sociedad una parte de los frutos 
obtenidos gracias a las becas que a él le permitieron estudiar y llegar a ser un célebre médico cirujano. Sus 
becas contienen también una elocuente llamada para sus receptores, de modo que también ellos cuando 
alcancen la estabilidad profesional y económica  se comporten  “a la recíproca” con otros nuevos 
estudiantes que lo necesiten. 

Los orígenes isleños de la madre del Dr. Pizarroso explican que estas becas llegaran a la ULL. De este modo 
D. José Pizarroso se vinculaba a la tierra de su madre, una ejemplar emigrante a Cataluña que, pese a las 
dificultades económicas, logró que su hijo accediera a la educación superior. 

Hasta pocas horas antes de morir el Dr. Pizarroso estuvo pendiente de que la convocatoria de las becas 
saliera adelante. Este premio que hoy recibe la Fundación Pizarroso es, evidentemente, merecido. Pero no 
puede corresponder en ningún caso la generosidad de la Fundación con la ULL y sus estudiantes. Es solo 
una modesta muestra de gratitud a la Fundación hoy presidida por Doña María Rosa Morell, Viuda de 
Pizarroso. Y quiere ser también el homenaje al Dr. Pizarroso por su compromiso ético, por su sencillez, por 
su generosidad. Muchas gracias. 

 


