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CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 

Fundación Canaria 

AYUDAS A AMÉRICA 

En el embrión de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz ya 
estaban las ayudas a escuelas carenciadas de América. Han sido realizadas desde 
entonces de manera continuada. El presidente de la Fundación, Salvador Pérez, a 
su condición profesional de profesor de Secundaria en aquel momento, (y maestro 
de toda la vida), unía también su otra profesión de periodista activo en diversos 
medios escritos de las Islas Canarias. Por esa doble condición, no es de extrañar 
que pusiese en marcha dos proyectos de periódicos escolares, aunando las técnicas 
nuevas de Internet y el papel de siempre y aglutinando a un extenso grupo de 
ilusionados alumnos y alumnas con los que culminó la idea con éxito.  
 

Sobre el destino del dinero conseguido con la venta de los dos periódicos, 
tanto los profesores como el alumnado involucrado tenían claro que servirían para 
hacer un mundo mejor, es decir, para ser solidarios con alguna causa que lo 
requiriese. La cantidad ascendió finalmente a 304.503,88 pesetas (que hoy serían 
1830 euros). Esto fue lo que se destinó a la primera obra de colaboración con 
América: se enviaron 150 kilos de material escolar nuevo a escuelas de 
Cochabamba, en Bolivia, además de realizar entregas de dinero en metálico.  

 
Las siguientes etapas, en América, y desde el año 2001 a 2007 fueron el envío 

de material escolar nuevo a tres países: Perú, Bolivia y Paraguay y entregado, de 
forma personal, en un acto donde se reúnen alumnos, profesores y padres.  

 
La Fundación ha contado también con los ingresos que ha generado la venta 

de la obra póstuma de uno de los protagonistas de su historia y de su nombre: 
Carlos Salvador. Se trata de tres libros: 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. Fueron publicados por Ediciones 
Idea en su Biblioteca Carlos Salvador. Las portadas  son cuadros de Munch. Los 
libros van por su segunda edición y con seis presentaciones en Canarias en los años 
2004 y 2005. La edición fue financiada por los padres del autor  y el importe íntegro 
de la venta ha servido para continuar desarrollando los proyectos de la Fundación. 
Ésta fue constituida de forma oficial con el Nº 225 y con el Código de Identificación 
Fiscal: G38837589 como una “entidad sin fines lucrativos, Ley 49/2002”. El futuro en 
esta vida “sin ellos” es dedicar nuestros esfuerzos al camino de la educación y la 
cultura, sostienen los padres de Carlos Salvador y Beatriz.  

 
En el año de 2008 la Fundación ha seguido realizando envíos de material 

escolar a países de América. Pero introdujo una variante nueva: la entrega de dinero 
en efectivo para que se destine a lo que la comunidad educativa del lugar apunte 
como más necesario. Según consta en el acta, la primera entrega fue realizada en 
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Caaguazú, Paraguay, en el mes de abril de 2008 con  material escolar llevado 
personalmente y 300 euros en metálico. La Fundación cuenta allí con la valiosa 
colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que ha velado 
en todo momento para que se diese al dinero el destino fijado.  

 
En el mes de octubre de 2008 se repitió la operación, también a través del 

vicepresidente de la Fundación, el Profesor Luis Balbuena, quien, con motivo de 
desplazarse a este país para participar en una acción organizada por la OEI, entregó 
4000 euros en nombre de la Comunidad Educativa del Colegio Público Princesa 
Tejina de Tenerife (Islas Canarias) y de la propia Fundación. Dicha cantidad se 
destinará a la construcción de una escuela. De todas estas acciones se dará cuenta 
en las sucesivas entregas. 
 
Para más información visitar:  www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com

CARLOS SALVADOR E BEATRIZ 
Fundação Canária 

AJUDAS A AMÉRICA 

No embrião da Fundação Canária Carlos Salvador e Beatriz  já estavam as 
ajudas a escolas carentes de América. Foram realizadas desde então de maneira 
continuada. O presidente da Fundação, Salvador Pérez, a sua condição profissional 
de professor do nível médio naquele momento, (e Mestre de toda a vida), unia 
também sua outra profissão de jornalista ativo em diversos meios escritos das Ilhas 
Canárias. Por essa dupla condição, não surpreende  que pusesse em marcha dois 
projetos de jornais escolares unindo as técnicas novas de Internet e o papel de 
sempre e aglutinando um extenso grupo de iludidos  alunos e alunas com os que 
culminou a idéia com êxito. 

 
Sobre o destino do dinheiro conseguido com a venda dos jornais, tanto os 

professores como o alunado envolvido tinham claro que serviriam para fazer um 
mundo melhor, ou seja, para ser solidários com alguma causa que o requeresse. A 
quantidade ascendeu finalmente a 304.503,88 pesetas (que hoje seriam 1830 
euros). Isto foi o que se destinou à primeira obra de colaboração com América: se 
enviaram 150 quilos de material escolar a escolas de Cochabamba, em Bolívia, além 
de realizar entregas de dinheiro vivo. 

 
As seguintes etapas, em América, e desde o ano 2001 a 2007 foram o envio 

de material escolar novo a três países: Peru, Bolívia e Paraguai e entregado, de 
forma pessoal, num ato onde se reúnem alunos, professores e pais. 

 
A Fundação contou também com os ingressos que gerou a venda da obra 

póstuma de um dos protagonistas da sua historia e de seu nome: Carlos Salvador. 
Se trata de três livros: Dioses para cinco minutos, prólogo do jornalista, Eduardo 
Haro Tecglen, Retrato de un viejo prematuro, prólogo do jornalista e escritor, Alfonso 
González Jerez e Duelos del extranjero ilimitable, prólogo do jornalista e escritor, 
Juan Cruz Ruiz. Foram publicados por Edições Idea na sua Biblioteca Carlos 
Salvador. As capas são quadros de Munch. Os livros vão por sua segunda edição e 
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com seis apresentações em Canárias nos anos 2004 e 2005. A edição foi financiada 
pelos pais do autor e o importe íntegro da venda serviu para continuar 
desenvolvendo os projetos da Fundação. Esta foi constituída de forma oficial com o 
nº 225 e com o Código de Identificação Fiscal: G38837589 como uma “entidade sem 
fins de lucros, Lei 49/2002”. O futuro nesta vida “sem eles” é dedicar nossos 
esforços ao caminho da educação e a cultura, afirmam os pais de Carlos Salvador e 
Beatriz. 
 

No ano de 2008 a Fundação continuou realizando envios de material escolar a 
países de América. Mas introduziu uma variante nova: a entrega de dinheiro vivo 
para que se  destine ao que a comunidade educativa do lugar aponte como mais 
necessário. Segundo consta na ata, a primeira entrega foi realizada em Caaguazu,  
Paraguai, no mês de abril de 2008 com material escolar levado pessoalmente e 300 
euros em dinheiro vivo. A Fundação conta ali com a valiosa colaboração da 
Organização de Estados Iberoamericanos (OEI) que velou em todo momento para 
que se desse ao dinheiro o destino estabelecido. 
 

No mês de outubro de 2008 se repetiu a operação, também através do vice-
presidente da Fundação, o Professor Luis Balbuena, quem, com motivo de mudar-se 
a este  país para participar numa ação organizada pela OEI, entregou 4000 euros no 
nome da  Comunidade Educativa do Colégio Público Princesa Tejina de Tenerife 
(Ilhas Canárias) e da própria Fundação. Dita quantidade se destinará à construção 
de uma escola. De todas estas ações se prestará contas nas sucessivas entregas. 
Para mais informação visitar:  www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com
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