PREMIO DE PSICOLOGIA : UNIVERSIDAD Y
FUNDACIÓN
Fue la culminación de un proyecto acariciado desde la creación de
nuestra Fundación. Desde los principios se tenía la idea de realizar un Premio
Literario (por Carlos Salvador, escritor póstumo, Licenciado en Filología
Hispánica en la Universidad de La Laguna, amante eterno de los libros…) y un
Premio de Psicología (por Beatriz, Licenciada en Psicología en la Universidad
de La Laguna, Diplomada en Recursos Humanos, amante de su profesión de
psicóloga…)
Para la realización de este proyecto se tuvo la fortuna de contar con dos
puntales : por un lado , Juan José Rodríguez González, miembro del Patronato
de la Fundación maestro, profesor, orientador escolar en un Instituto de Icod de
los Vinos, psicólogo… y por otro lado, el Catedrático de Psicología de la
Universidad de La Laguna, Juan Ignacio Capafons Bonet, Decano de la
Facultad de Psicología en los cinco años de carrera de Beatriz y en la
actualidad Catedrático de la Universidad de La Laguna, doctor en Psicología
Clínica y perteneciente al Departamento de Personalidad Evolutiva y
Tratamiento Psicológico – en la Fundación no olvidamos su interesante charla
en la presentación de la Fundación el 25 de enero de 2008- y que desde los
primeros momentos acogió el proyecto con amor, humanidad y afecto y respeto
a los fines fundacionales además del recuerdo a una alumna de su Facultad.
La conexión de Juan con Capafons tuvo los frutos apetecidos pues en la
tarea entró otro nuevo puntal: Mª Gracia Rodríguez Brito, Vicerrectora de
Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna, que
ofreció una gran colaboración y una excelente acogida desde su importante
cargo institucional.
Varias reuniones, distintas conexiones para llegar al punto y final de la
firma de un convenio con la ULL. Pero la vida, con sus infinitas vueltas y
sorpresas, dio otro golpe de tuerca y sin saberlo colocó la presentación del
premio en el cumpleaños de Beatriz, un 12 de mayo de cada año.
La anécdota merece ser contada: Juan Capafons buscó una fecha donde
pudiera estar presente el Rector de la Universidad y sin saberlo eligió ese día
del cumpleaños. Sin conocer con antelación esa fecha. La vida… como
siempre con sus sorpresas.
Así, que efectivamente, ese martes, día 12 de mayo, en la Facultad de
Psicología se presentó el PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN EL
ÁMBITO PSICOSOCIAL convocado por la Fundación Canaria CARLOS
SALVADOR Y BEATRIZ con la colaboración de la Universidad de La Laguna.
En el acto (Firma del Convenio y presentación de las Bases) intervinieron el
Presidente de la Fundación, Salvador Pérez, el Decano de la Facultad de
Psicología, Hipólito Marrero Hernández y el Rector de la ULL, Eduardo
Doménech Martínez. El premio cuenta con una dotación de 2000 euros y la
publicación de la obra que deberá tratar sobre investigaciones sobre el ámbito
psicosocial como familia, drogadicción, educación, intervenciones en
situaciones excepcionales y otras.
Por la fecha (padres y familia de Beatriz y Carlos Salvador) y por el
acto en si (la culminación de un proyecto ansiado) fue un día para recordar.
Con emoción y agradecimiento. Con sentido del pasado – recordar- y flecha de
futuro- hacer algo por los demás- .

En esta web se incluye variada información sobre este Convenio Marco
compuesto por:
1) Nota del Gabinete de Prensa de la Universidad de La Laguna
2) Fotos del acto
3) Texto del discurso del Rector de la Universidad de La Laguna
4) Bases del Premio de Psicología

