
LA FUNDACIÓN EN DOS PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN CANARIA 
  

 Por medio de Salvador Pérez, presidente de la FUNDACION 

CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ en dos entrevistas en 

la TELEVISION CANARIA (TVC) se llevó al público la labor de La  

Fundación en el programa DONACCION dirigido por el periodista 

Paco Almagro y que ofrecemos en nuestra web . 

 Fueron emitidas en las mañanas de los domingos del 15 de agosto 

y 12 de septiembre de 2021 y posteriormente en tres reediciones más 

 Se ofrecen en esta web los dos programas emitidos. 

  

Ofrecemos datos de la productora que realizó las entrevistas:  

“Diseñado como un magazine digital, la publicación de contenidos – durante 

las 24 horas del día – hace de éste un medio atractivo para cualquier lector; 

muy especialmente para los profesionales de la comunicación del 

archipiélago canario. 

 Pensado también como un laboratorio de ensayos para nuevos 

productos multimedia (web series, radio online generalista, radio online 

musical, televisión online, emisión en directo desde exteriores, 

etc…) creados con recursos propios, nos permite aplicar rápidamente estos 

cambios para ofrecer a nuestros lectores otra forma de hacer periodismo e 

información digital. 

 Elblogoferoz.com es un proyecto editorial digital, nacido el 30 de 

mayo de 2009 (Día de Canarias), fruto de la sinergia entre dos empresas 

tinerfeñas: Técnicas de la Información Tecnicalia, S.L. y Creaccion.Tv, S.L. 

 Esta empresa tinerfeña dispone de un amplio catálogo de productos y 

servicios. Cuenta con el respaldo de equipos experimentados 

multidisciplinares (consultores, diseñadores, tecnólogos, creativos, 

programadores e investigadores) que desarrollan cualquier tipo de servicios.  

 Es una productora de contenidos multimedia -creada en 2006- para 

televisión, Internet, radio y prensa escrita. Especializada en la creación, 

gestión y comercialización de programas y espacios para televisión a bajo 

costo (o a ‘coste cero’), producimos contenidos para televisiones públicas y 

privadas, así como para instituciones públicas y empresas de todo tipo, tanto 

de Canarias como de Península. 

 En constante crecimiento desde su nacimiento, en la actualidad, 

además de este digital, producimos el programa semanal «Donaccion» 

para la Televisión Canaria; la web serie «Laguneros Emprendedores», 

continuación de la primera «Laguneros», emitida durante 2010 y 2011.  

 Disponemos de 100 metros cuadrados ubicados en el corazón de la 

capital tinerfeña, con varios puestos de edición y redacción para Mac y PC, 

así como un moderno estudio de sonido para radio y set televisión, de 40 

metros cuadrados” 


