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BECAS AL ESTUDIO EN CANARIAS: 2012-2013 

FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 
 

El Patronato de la Fundación es consciente de la grave crisis económica y de 
sus repercusiones. Entre ellas destaca el alto índice de paro de las Islas. Por ello, el 
pasado curso 2011-12 abrió una línea de ayudas al estudio con el fin de tratar de 
conseguir que puedan continuar estudios alumnos y alumnas de niveles 
postobligatorios, cuyas familias tengan dificultades económicas y que presenten una  
buena trayectoria académica. Con esos criterios y tras la correspondiente 
convocatoria pública, se  adjudicaron a principios de curso un total de 15 ayudas 
repartidas en distintos lugares del Archipiélago. Se estableció una cuantía única de 
400 euros para cubrir gastos de libros y material académico.  

Pues bien, en estos momentos está ya abierta la convocatoria para el curso 
2012-13. La Fundación, en vista de que la situación económica no mejora, ha 
decidido incrementar el número de becas y se tratará de llegar a las siete Islas 
Canarias. La solicitud que los aspirantes han de cumplimentar, dirigida a la 
Fundación, ha de contar con un informe del profesorado tutor, departamento de 
orientación y Consejo Escolar del centro educativo en el que ha cursado sus 
estudios. Además, los solicitantes deberán expresar en el escrito las razones por las 
que piden la ayuda.  

 
Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha, Tenerife. 
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Como es sabido, en España el curso escolar comienza en el mes de 
septiembre y ha sido el día 5 de ese mes cuando se envió información precisa y 
detallada a todos los centros de enseñanza secundaria de Canarias incluyendo una 
carta de la Fundación, la convocatoria de las ayudas y el modelo de solicitud que 
han de rellenar los aspirantes. El  plazo de presentación termina el 31 de octubre de 
2012. 

JORNADA MÉDICA EN CONCHUD (PERÚ) 

Dentro de las actividades que promociona y financia la Fundación Canaria 
Carlos Salvador y Beatriz hay que resaltar como novedosa en su programa, la cita 
de una Jornada Médica realizada en Conchud,  en el norte de Perú.  

La actividad, no obstante, tiene un prólogo pues todo comenzó con una 
colaboración con los profesores de Chiclayo  José F. Ventura Vegas y su esposa 
Gladys Zorrilla de Ventura  y el envío de material escolar para 90 alumnos y alumnas 
con un presupuesto de 1283 € sufragados por la Fundación y para ser distribuidos 
en  la Institución Educativa Nº 10469 de la comunidad de Conchud, distrito de 
Tacabamba, provincia de Chota, en la región de Cajamarca, en la zona andina del 
Norte del Perú, a 2486 metros de altitud. La entrega se hizo por medio de estos dos 
profesores peruanos, en un decidido gesto de solidaridad y cooperación, y a los que 
la Fundación ha ofrecido su agradecimiento por su esfuerzo y entusiasmo en ayudar 
a los más desfavorecidos. 

En conversaciones y contactos con el Vicepresidente, Luis Balbuena 
Castellano y otros miembros del Patronato, los dos profesores peruanos informaron 
que su hijo, José Carlos, era médico y que estaba dispuesto a realizar una Jornada 
Médica en dicho lugar el último día del mes de agosto. 

 
Convenio de colaboración Fundación y AAAA. Abajo, izq: Salvador Pérez, Zenaido Hernández, Loly 

Mejías. Arriba Izq. Gabriel Felipe, Alberto Brito, Luis Balbuena 
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En cuanto a la financiación de esta actividad, la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna (AAAA) entró en contacto con 
nuestra Fundación ofreciéndose a colaborar en alguna de nuestras actividades. En 
una Asamblea, habían acordado dedicar el 0,7% de su presupuesto a una acción 
solidaria en el exterior. Para dar formalidad a tal situación, el 16 de junio de 2012 
ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración haciéndose entrega de su 
donación cifrada en 250 euros que se destinaron íntegramente a la acción 
mencionada.  

Atención a 127 pacientes y presupuesto de cerca de 300 € 

La Fundación aportó a esta actividad la cantidad de 298,90 € lo que hizo un 
presupuesto total de 548,90 €. La acción fue liderada por el Dr. José Carlos Ventura 
Zorrilla con quien colaboraron hasta siete personas entre médicos, enfermeras y 
otros técnicos voluntarios del Centro de Salud de La Púcara. Para llegar hasta la 
Comunidad de Conchud, el Dr. Ventura tuvo que desplazarse desde Chiclayo, donde 
reside, hasta ese lugar con un viaje de 17 horas, la última por caminos de herradura 
a lomos de caballos. 

 
Jornada Médica en Conchud: entrega de materiales sanitarios 

El éxito de la Jornada fue total. Se atendieron a 127 pacientes (122 registrados 
con huella digital y DNI), más cinco pacientes en La Púcara. A cada uno de ellos, 
además de la correspondiente revisión médica, se le entregó la medicina prescrita y 
un paquete con dos jabones, peine grande y dos botes de champú.  
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Dr. José C. Ventura (al centro) y su equipo de voluntariado 

Nuevo colegio en Incacocha (Perú) 

Sigue caminando a buen ritmo este proyecto, también en Perú. En este caso se 
cuenta con la inestimable colaboración de la institución Asinky Perú (Sonríe Perú),  
institución sin fines de lucro receptora de donaciones para la mejora de la calidad de 
vida de personas en extrema pobreza, y con cuya presidenta, Flor de María Basauri 
Rojas, nos hemos entrevistado personalmente, a través de nuestro Vicepresidente, 
Luis Balbuena Castellano que aprovechó para ese fin su visita a Perú invitado a 
participar en un congreso de Educación Matemática. La Fundación aportó la 
cantidad de dinero necesaria para adquirir el material escolar de los escolares del 
lugar y para que recibieran un obsequio durante la Navidad del año 2011. 

Pero como en ocasiones anteriores, la Fundación quiere ir más allá y está 
colaborando en un proyecto en ese mismo lugar de Incacocha, Centro Educativo Nº 
32682, Distrito de Churabamba, Departamento de Huánuco, a 16 horas de Lima, la 
capital de Perú. Se trata de la construcción de un aula para 23 alumnos, nueva 
cocina (la actual es “tétrica, negra e insalubre”), nuevos baños (“ahora pequeños 
cubículos de un metro sin intimidad”) y un nuevo comedor. 
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Es un lugar con malas comunicaciones pues baste decir el dato que desde 
Huánuco a Incacocha son 67 kilómetros pero se tardan cuatro horas en realizar el 
recorrido. Este año además, el clima no ha ayudado pues ha sido época de verano 
en la sierra con días de lluvia muy fuerte.  

Hasta ahora el presupuesto aportado por la Fundación asciende a 3000 € pero 
faltan cantidades para culminarlo. 

Hay mucha más información de la Fundación en la página web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!! 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

