
COLABORA CON NOSOTROS 
 
 

• La Fundación fue constituida, de forma oficial, el 6 de septiembre de 2005 y 
aprobada por el Gobierno de Canarias el 24 de febrero de 2006 con el nº 225. 
Cuenta con el  CIF G38837589 de “entidad sin fines lucrativos, Ley 49/2002”. 

• Desde el año 2001 ayudas, en  material escolar, a escuelas necesitadas de 
Perú, Bolivia y Paraguay  

• Carlos Salvador fue Licenciado en Filología Hispánica, Bibliotecario, escritor 
póstumo… 

• Beatriz fue Licenciada en Psicología, master en Recursos Humanos, Idiomas y 
trabajó, en Madrid, dos años… 

• Firma de un Convenio de Colaboración con Caja Canarias 
• Participación en el programa de ayuda en América “Ayúdales a cruzar el río” 
• Bases de un Premio Literario para jóvenes 
• Bases de un Premio de Psicología para jóvenes 
• Centro de Recursos Educativos en Paraguay con vistas a preparar mejores 

maestros y profesores 
• Publicación de tres libros póstumos de Carlos Salvador  
• Los libros se llaman Dioses para cinco minutos, prólogo del escritor y periodista, 

Eduardo Haro Tecglen, Retrato de un viejo prematuro, prólogo del periodista y 
escritor, Alfonso González Jerez y Duelos del extranjero ilimitable, prólogo del 
periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz 

• Las portadas son tres cuadros de Munch, entre ellos “El grito” 
• La edición de los libros fue financiada por los padres del autor y el importe 

íntegro de la venta ha servido para las realizaciones y proyectos de la 
Fundación 

• Se han publicado dos ediciones de los libros: en agosto y diciembre de 2004 
• Los libros fueron presentados en seis poblaciones canarias 
• Varios catedráticos universitarios del autor escribieron sobre su obra  
• El diario La Opinión de Tenerife publicó un suplemento cultural de 16 páginas 

sobre la obra de Carlos Salvador 
• Trabajo de campo en pueblos de Perú para construir y dotar Bibliotecas 
• Las ayudas, en América, de material escolar, se entregan personalmente a 

padres, profesores y alumnos 
• Campaña de socios colaboradores 
• Ciclos y conferencias de temas culturales, educativos, sanitarios y 

medioambientales 
• Publicación de la página web : 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com      
• Eran donantes de sangre y de órganos : de Carlos Salvador se aprovecharon 17 

partes de su cuerpo 
• Con sus pulmones se realizó, en Córdoba, el primer trasplante pulmonar 

simultáneo a dos receptores. 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

