
LA FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR 
Y BEATRIZ PRESENTA SU PREMIO DE 

PSICOLOGIA 
 
 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz hará la presentación mañana 
jueves, día 19, a la una de la tarde, en la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Laguna de su  I Premio de Investigación en el Ámbito Psicosocial dedicado a trabajos 
sobre familia, drogadicción, educación, intervenciones en situaciones excepcionales u 
otras que tengan repercusión sobre las personas o grupos a los que van dirigidos. Cuenta 
con un premio de 2000 euros y la publicación de la obra. El plazo para la recepción de 
los trabajos termina el 20 de junio del próximo año y los candidatos deberán ser 
profesionales y/o investigadores vinculados a la Psicología que trabajen en Canarias. 

La Fundación había firmado un Convenio Marco con la Universidad de La 
Laguna el 12 de mayo de este año a través de su Rector, Eduardo Doménech Martínez y 
este es el primer fruto de esa colaboración.  

En el acto intervendrán el Presidente de la Fundación, Salvador Pérez, el 
Catedrático de Psicología y gran impulsor del proyecto, Juan Ignacio Capafons Bonet, 
el Decano de la Facultad de Psicología, Hipólito Marrero Hernández y la Vicerrectora 
de Relaciones Universidad y Sociedad, Mª Gracia Rodríguez Brito. 

La Fundación debe el nombre al escritor y filólogo Carlos Salvador y a su 
hermana, la psicóloga Beatriz ya que ambos murieron, a los 27 y 25 años, en un 
accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife, cuando se dirigían a casa de sus 
padres. Ahora son éstos, los conocidos y respetados maestros tinerfeños Salvador Pérez 
y Aurora Estévez, los que, tras años de reunir las fuerzas suficientes, han creado esta 
Fundación para perpetuar el espíritu liberal, abierto, creativo, inconformista e innovador 
de sus dos hijos y para empujar a jóvenes valores como sus dos hijos. La Fundación 
cuenta con una junta directiva integrada por patronos del mundo de la enseñanza, la 
psicología, la medicina, las matemáticas, el periodismo y las artes y amigos personales 
de Carlos Salvador y Beatriz. 
 La Fundación, en sus escasos años de vida, ha conseguido diversas acciones 
solidarias como son envío de material escolar nuevo a escuelas necesitadas de Perú, 
Bolivia y Paraguay; convocatoria de un Premio Literario, ahora en su segunda edición; I 
Premio de Psicología; publicación del libro de Luis Balbuena “El ñandutí y las 
matemáticas”; en Paraguay tres acciones en escuelas: construcción de una nueva con un 
presupuesto de 10.300 euros; dotar de mobiliario a dos; construcción de servicios 
higiénicos a otra ; patrocinar la revista de matemáticas “Unión” que se publica en doce 
países y el primer reto: financiar la publicación de la obra póstuma de Carlos Salvador 
que consta de tres libros, ya en su segunda edición, y que son Dioses para cinco 
minutos, con prólogo del escritor y periodista, Eduardo Haro Tecglen; Retrato de un 
viejo prematuro, prologado por el periodista y escritor, Alfonso González Jerez y 
Duelos del extranjero ilimitable, con prólogo del periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz. 
El importe íntegro de su venta, así como el del libro de Luis Balbuena, se  ha utilizado 
para hacer realidad los proyectos de la Fundación.  

La Fundación tiene abierta la web  www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com.   
donde se encuentran publicadas las bases del Premio de Psicología. Cuenta, además,   
con cerca de 140 socios pues al ser una entidad sin fines lucrativos los donativos y 
aportaciones sirven para desgravar en la declaración de la renta. 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/


 Para MAYOR INFORMACIÓN: Salvador Pérez pavesecarlos@hotmail.com o  : 
info@carlossalvadorybeatrizfundación.com, móvil 650.989.414 o fijo 922-26.38.77 
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