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Actividades de la 

FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 
 

A modo de recuerdo 
La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz parte de la tragedia (la muerte, 

en accidente de tráfico con 27 y 25 años, de los dos únicos hijos de Salvador Pérez 
y Aurora Estévez, profesores canarios con amplia trayectoria) y llega a la esperanza 
de un mundo mejor por medio de los necesarios caminos de la educación y la 
cultura. Fue aprobada el 24 de Febrero de 2006 con el nº 225 y es una “entidad sin 
fines de lucro” con el CIF-38837589.  

Sus ingresos provienen de las aportaciones voluntarias de los socios y que 
puede ser utilizada como desgravación en el IRPF (Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas) en la declaración de Hacienda. Las frases de que “Con poco se 
puede hacer mucho”, “Contigo sumar es multiplicar” y “Tu ayuda llega” son el mejor 
resumen de una actividad entusiasta y laboriosa: ni recibe ninguna ayuda, ni 
subvención oficial, ni tiene empleados, ni local social. Todo el trabajo los realizan las 
gentes de su Patronato de forma altruista. Si desea ser socio y colaborar con 
cualquier cantidad use la web, correos electrónicos o teléfonos. Su aportación será 
de gran ayuda, 

Ayudas al estudio en Canarias 
Sin duda ha sido el asunto principal de la Fundación en 2012. Ayudar, en la 

medida de sus posibilidades, a los alumnos/as de las Islas Canarias, viendo la crisis 
económica, los índices de paro y los menores recursos dedicados a la enseñanza 
pública. Por ello, para el curso 2012-2013, el número de ayudas ha llegado a un total 
de 72, repartidas en 5 islas y con un presupuesto de 19 400 euros. 

El reparto se hizo en proporción a las solicitudes presentadas y que fueron 397. 
A la isla de Tenerife le correspondieron 45, La Palma con 12, Gran Canaria con 11, 
Lanzarote con 3 y El Hierro con 1. La cantidad de dinero se ha multiplicado por 3 (de 
6000 a 19 400) y el número de ayudas concedidas se ha multiplicado por 5 (de 15 a 
72). El total, por niveles, fue el siguiente: Bachillerato (1º y 2º) con 49; Ciclo medio, 
13; Ciclo superior, 2; Universidad, 6 y casos especiales, 2. Total, 72 ayudas cuando 
el curso pasado fueron 15 y pasó de los 6000 euros a los 19 400. La mayoría de las 
solicitudes reunían las condiciones de la convocatoria: dificultades económicas y 
buena trayectoria académica y la comisión encargada de la selección informó al 
Patronato de la Fundación de la gran cantidad de situaciones de extrema necesidad 
que no pudieron ser atendidas. Hay que resaltar que la Fundación no recibe ayuda 
de nadie: ni subvenciones ni ayudas oficiales, Vive solo de las aportaciones 
voluntarias de los socios. 
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Portada del tríptico informativo. Diciembre de 2013  

Nuevo proyecto en Perú para 2013 
Por medio de Asinky Perú (Sonríe Perú), institución sin fines de lucro receptora 

de las 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, estamos en el momento final de un ilusionado proyecto 
en el lugar de Incacocha, Centro Educativo Nº 32 682, Distrito de Churabamba, 
Departamento de Huánuco, a 16 horas de Lima, la capital de Perú. 

 



 
Actividades de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz 

 
 
 

 

 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA - DICIEMBRE DE 2012 - NÚMERO 32 - PÁGINA 189  

 
Incacocha. Perú 

Se trata de la construcción de un Pabellón Escolar con un aula para 30 
alumnos de la sección de inicial, un comedor nuevo, escaleras, tres baños nuevos 
pues hasta ahora eran “unos pequeños cubículos de un metro sin intimidad” y la 
remodelación de la cocina, pues la actual era “tétrica, negra e insalubre”. El 
presupuesto, totalmente aportado por la Fundación, ha sido de 7500 euros. En el 
mes de diciembre de 2012 se está en los momentos finales de la construcción que 
será pronto inaugurada. Igualmente, en Perú, en las comunidades de Marcapuyán y 
Antijirca, en el mes de abril de 2012, se envió material escolar para 150 alumnos/as 
y por la cantidad de 1100 euros. 

Ayudas al estudio en Paraguay 
Es una novedosa experiencia que está abriendo caminos para las 

comunidades indígenas de Paraguay ya que por primera vez se ha concedido 
ayudas al estudio para estas gentes con el “Programa de Ayuda al Estudio 
Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz para la Comunidad Educativa de la 
parcialidad Avá guaraní de Cerro Poty, Escuela Indígena Nº 5934”, en Lambaré, muy 
cerca de Asunción. 

 

Resolución  
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La capital de Paraguay y el lugar donde se construyeron las primeras escuelas 
de la Fundación en septiembre de 2010. Debido a lo novedoso del programa, el 
Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay tuvo que legislar un protocolo de 
actuación, Resolución Nº 37 134, firmado por el ministro el 28 de septiembre de 
2011. Se ha destinado la cantidad de 7 245 euros distreibuida en 9 becas a alumnos 
y alumnas, entre los 13 y los 19 años de edad, por un periodo de tres años. 
Intervienen en este proyecto, además de la Fundación, la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay. En el mes de marzo de 2012 una 
alumna tuvo un hijo y la Fundación colaboró en su mantenimiento con ropas y 
alimentos. 

Material escolar a 2800 metros de altura 
En marzo de 2012 se ha enviado material escolar a 90 alumnos/as, de 1º a 6º 

grado, y en la cantidad de 1283 euros a la Institución Educativa Nº 10 469 de la 
comunidad de Conchud, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región de 
Cajamarca, en la zona andina del Norte de Perú, a 2486 metros de altitud. La 
entrega se ha hecho por medio de dos profesores peruanos con un decidido gesto 
de solidaridad y cooperación.  

 
Material escolar para Conchud  

Por carreteras intransitables, caminos de herradura y pistas llenas de barro 
llegaron al lugar después de muchas horas de un recorrido agotador solo paliado por 
la entrega de un paquete individual a cada escolar y con frases que resumen la 
satisfacción de lo recibido. Nos dicen; “Es la primera vez que se acuerdan de 
nosotros en una comunidad lejana. Así valoramos aun más lo recibido”. Destacar la 
gran colaboración de los padres que pusieron sus caballerías a disposición para el 
traslado de 28 cajas y un paquete grande de material escolar nuevo. Las entregas 
de material escolar han llegado ya en más de 60 ocasiones con gran colaboración 
de los docentes y padres de cuatro países de América como Perú, Paraguay, Bolivia 
y Argentina. 
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Jornadas Médicas en Conchud (Perú) 
Resaltar como novedoso en su programa la cita de una Jornadas Médicas en 

Perú, en la comunidad de Conchud, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la 
región de Cajamarca, en la zona andina al Norte de Perú, a 2486 metros de altitud y 
a través de la colaboración altruista y solidaria del médico José Carlos Ventura 
Zorrilla y otros siete profesionales médicos, enfermeros y técnicos voluntarios. 

El éxito de las Jornadas fue total, 
atendiendo a 127 pacientes. Además a 
cada uno de ellos se le entregó la 
medicina prescrita incluyendo un 
paquete de dos jabones, peine grande y 
dos champús. El presupuesto fue 
cercano a los 600 euros. Con la 
Fundación colaboró la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna que donó 
250 euros conforme al acuerdo de su 
Asamblea General del 17 de febrero de 
2012, de ofrecer “el 0,7%” de su 
previsión de ingresos por cuotas de sus 
asociados a actividades solidarias en el 
exterior. 

Fue un gran esfuerzo, pues para llegar a Conchud tardaron más de 16 horas 
en autobús, camioneta y caballos en algunos caminos de herradura. 

 
Equipo de voluntarios de la Jornada Médica en Conch ud  

Hay mucha más información de la Fundación en la página web: 
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!! 

 
El Dr. Ventura Zorrilla atiende a una niña  
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