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La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz cons truye una 
escuela en Paraguay 

 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz  continúa su labor de apoyo 
a la Educación y a las personas comprometidas con ella.  

Desde el día 20 de abril y a un 
buen ritmo, se construye una 
escuela en Asunción, capital de la 
República de Paraguay. Ello está 
siendo posible gracias a la firma de 
un convenio de colaboración con 
otras instituciones del país.  

 

 

 

 

Cerro Poty, Asunción, Paraguay  

 

El presupuesto ha sido aportado por la 
Fundación. La obra se ubica en Cerro Poty, en 
la comunidad educativa de la Escuela 
Indígena Nº 5934, de la parcialidad Mbyá y 
Avá guaraní, al pie del Cerro Lambaré, a poca 
distancia de la ribera del río Paraguay y del 
vertedero de residuos de la capital. 

 

Construcción de la escuela  

Es un hecho más del trabajo realizado por esta Fundación Canaria de corta 
vida (constituida el 24 de febrero de 2006 como entidad sin fines lucrativas) y que 
partiendo de la tragedia (la muerte, en accidente de tráfico, de los dos únicos hijos 
de 27 y 25 años de los profesores canarios Salvador Pérez y Aurora Estévez) lleva 
un amplio camino de solidaridad y de ayuda a los demás con una innumerable 
relación de colaboraciones en América y en las islas Canarias.  
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La Fundación procura hacer las gestiones y contactos de forma personal 
aprovechando especialmente los desplazamientos que realiza el Vicepresidente de 
la Fundación, Luis Balbuena Castellano, quién participa en congresos, seminarios 
cursos, etc. en diversos lugares. Precisamente ha sido también la vía para conectar 
y colaborar con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), una entidad de carácter gubernamental para la 
cooperación entre los países iberoamericanos. Su Director en Paraguay, Luis María 
Scasso ha conseguido aunar voluntades y gestionar las bases de la colaboración de 
la Fundación y el Ministerio de Educación y Cultura que dirige Luis Alberto Riart a 
través de Liz Cristina Torres Herrera, Ministra- Secretaria Ejecutiva de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y así poder construir la citada escuela 
dotada de aula, cocina-comedor y servicios higiénicos. En la realización de este 
proyecto es destacable, igualmente, la aportación solidaria del Colegio Público 
Princesa Tejina del municipio de La Laguna (Islas Canarias) que con su directora al 
frente, Isabel Teresa Gómez Gutiérrez que ha contado con la colaboración de 
profesores, alumnos y padres para trabajar en la organización de actos con la 
finalidad de conseguir los fondos económicos para la construcción de los servicios 
higiénicos. Además de esa acción, sin duda importante, la Fundación Canaria Carlos 
Salvador y Beatriz ha realizados otras en la misma línea de apoyo a la Educación. 
Entre ellas podemos destacar: 

• Entrega, en enero de 2010 de 500 euros en Perú para compra y posterior 
entrega de materiales didácticos con la colaboración de la profesora Martha 
Villavicencio Presidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática 
(SOPEMAT).  

• Entrega en Paraguay de material escolar con destino a escuela carenciadas con 
la colaboración de la profesora Gladys Zárate.  

• Ayuda de 400 euros a la Asociación Cultural de “Canarios en Cuba” en el mes 
de marzo de 2010 destinados al acondicionamiento y mejora del local social de 
Jaruco, a 60 Km. Al oeste de La Habana. 

• La colaboración económica que la 
Fundación presta a la revista UNIÓN se ha 
extendido y creado una línea de ayuda a la 
formación del profesorado. 
Recientemente se han acogido a las becas 
convocadas la profesora Sandra Elizabeth 
Brown y el profesor Néstor Gabriel 
Romero, ambos argentinos. 

• También con ese objetivo de contribuir a la formación del profesorado, se hizo 
entrega, en enero de 2010, a la Sociedad Boliviana de Educación Matemática 
(SOBOEDMA) de un "cañón de diapositivas", para mejorar la calidad de los 
cursos que esta sociedad imparte en Bolivia.  

La Fundación ha convocado un Premio Literario, ahora en su segunda edición 
dedicado a la poesía, dotado con 2000 euros y la publicación de la obra. En la 
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misma idea de fomentar el estudio y la investigación ha convocado el I Premio de 
Investigación en el Ámbito Psicosocial, a través de un convenio con la Universidad 
de La Laguna (Islas Canarias, España) para profesionales e investigadores 
vinculados a la Psicología que trabajen en Canarias. Se valorarán especialmente las 
investigaciones y aplicaciones en el ámbito psicosocial como familia, drogadicción, 
educación, intervenciones en situaciones excepcionales, etc. y que tengan 
repercusión sobre las personas o grupos a los que van dirigidos.  

Destacar que la Universidad de La Laguna, en diciembre de 2009, concedió a 
nuestra Fundación una Mención Honorífica en el Premio de Creatividad Social que 
convoca dicha institución. 

 

Es una Fundación canaria que parte de la desgracia a la esperanza y está 
dispuesta a "hacer cosas por los demás". Si no eres socio y deseas serlo es 
fácil: con 5 o 10 euros al año podemos hacer mucho por la educación, la 
cultura y la solidaridad.  
Estamos orgullosos pero no satisfechos: podemos hacer más. 
Para tener más información, les invitamos a que visiten nuestra página web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundación.com 
Hay muchas fotos pues, en ocasiones, una imagen vale más que mil 
palabras… 

¡¡Les esperamos!! 

 

A Fundação Carlos Salvador e Beatriz  constrói  
uma escola em Paraguai 

A Fundação Canaria Carlos Salvador e Beatriz continua seu labor de apoio à 
Educação e às pessoas comprometidas com ela. 

 

Desde o dia 20 de abril e a 
um bom ritmo, constrói-se uma 
escola em Assunção, capital da 
República de Paraguai. Isso está 
a ser possível graças à assinatura 
de um convênio de colaboração 
com outras instituições do país.  

 

 

 

Cerro Poty, Assunção, Paraguai 

 



 
 

La  Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz  
construye una escuela en Paraguay 

 

 

 

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA -JUNIO DE 2010 - NÚMERO 22 - PÁGINA 196    

 

O orçamento foi contribuído pela 
Fundação. A obra localiza-se em Cerro Poty, na 
comunidade educativa da Escola Indígena Nº 
5934, da parcialidad Mbyá e Avá guaraní, ao pé 
do Cerro Lambaré, a pouca distância da ribera 
do rio Paraguai e do vertedero de residuos da 
capital. 

 
 

Construção da escola 

É um facto mais do trabalho realizado por esta Fundação Canaria de curta vida 
(constituída o 24 de fevereiro de 2006 como entidade sem fins lucrativas) e que 
partindo da tragédia (a morte, em acidente de tráfico, dos dois únicos filhos de 27 e 
25 anos dos professores canarios Salvador Pérez e Aurora Estévez) leva um amplo 
caminho de solidariedade e de ajuda aos demais com uma inumerável relação de 
colaborações em América e nas ilhas Canárias. 

A Fundação tenta fazer as gestões e contactos de forma pessoal aproveitando 
especialmente os deslocamentos que realiza o Vice-presidente da Fundação, Luis 
Balbuena Castellano, quem participa em congressos, seminários cursos, etc. em 
diversos lugares. Precisamente foi também a via para conectar e colaborar com a 
OEI (Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), uma entidade de carácter governamental para a cooperação entre os 
países iberoamericanos. Seu Director em Paraguai, Luis María Scasso conseguiu 
aunar vontades e gestionar as bases da colaboração da Fundação e o Ministério de 
Educação e Cultura que dirige Luis Alberto Riart através de Liz Cristina Torres 
Herrera, Ministra- Secretária Executiva da Secretaria Nacional da Niñez e da 
Adolescencia e assim poder construir a citada escola dotada de aula, cocina-
comedor e serviços higiénicos. Na realização deste projecto é destacable, 
igualmente, a contribuição solidaria do Colégio Público Princesa Tejina do município 
da Laguna (Ilhas Canárias) que com sua directora à frente, Isabel Teresa Gómez 
Gutiérrez que contou com a colaboração de professores, alunos e pais para 
trabalhar na organização de actos com a finalidade de conseguir os fundos 
económicos para a construção dos serviços higiénicos. Além dessa acção, sem 
dúvida importante, a Fundação Canaria Carlos Salvador e Beatriz realizou outras na 
mesma linha de apoio à Educação. Entre elas podemos destacar: 

• Entrega, em janeiro de 2010 de 500 euros em Peru para compra e posterior 
entrega de materiais didácticos com a colaboração da professora Martha 
Villavicencio Presidenta da Sociedade Peruana de Educação Matemática 
(SOPEMAT).  

• Entrega em Paraguai de material escolar com destino a escolas carenciadas 
com a colaboração da professora Gladys Zárate. 
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• Ajuda de 400 euros à Associação Cultural de #8220;Canarios &em Cuba” no 
mês de março de 2010 destinados ao acondicionamiento e melhora do local 
social de Jaruco, a 60 Km. Ao oeste de Havana.   

• A colaboração económica que a 
Fundação presta à revista UNIÃO se 
estendeu e criado uma linha de ajuda à 
formação do profesorado. 
Recentemente acolheram-se às bolsas 
convocadas a professora Sandra 
Elizabeth Brown e o professor Néstor 
Gabriel Romero, ambos argentinos.  

• Também com esse objectivo de contribuir à formação do profesorado, se fez 
entrega, em janeiro de 2010, à Sociedade Boliviana de Educação Matemática 
(SOBOEDMA) de um "canhão de diapositivas", para melhorar a qualidade dos 
cursos que esta sociedade dá em Bolívia.  

A Fundação convocou um Prêmio Literário, agora em sua segunda edição 
dedicado à poesia, dotado com 2000 euros e a publicação da obra. Na mesma ideia 
de fomentar o estudo e a investigação convocou o I Prêmio de Investigação no 
Âmbito Psicosocial, através de um convênio com a Universidade da Laguna (Ilhas 
Canárias, Espanha) para profissionais e pesquisadores vinculados à Psicologia que 
trabalhem em Canárias. Valorizar-se-ão especialmente as investigações e 
aplicações no âmbito psicosocial como família, drogadicción, educação, 
intervenções em situações excepcionais, etc. e que tenham repercussão sobre as 
pessoas ou grupos aos que vão dirigidos.  

Destacar que a Universidade da Laguna, em dezembro de 2009, concedeu a 
nossa Fundação uma Menção Honorífica no Prêmio de Criatividade Social que 
convoca dita instituição. 

 

É uma Fundação canaria que parte da desgraça à esperança e está 
disposta a "fazer coisas pelos demais". Se não és sócio e desejas o ser é 
fácil: com 5 ou 10 euros ao ano podemos fazer muito pela educação, a 
cultura e a solidariedade. 
Estamos orgulhosos mas não satisfeitos: podemos fazer mais. 
Para ter mais informação, convidamos-lhes a que visitem nossa página site: 

www.carlossalvadorybeatrizfundación.com 
Hay muchas fotos pues, en ocasiones, una imagen vale más que mil 
palabras… 

¡¡Esperamos-lhes!! 

 
 
 




