
MATERIAL ESCOLAR PARA HUAYRASITANA - PERÚ  

 

Una vez más, nuestra Fundación acude a la cita del inicio del curso para poner 

un nuevo eslabón a la cadena de ayudas para que los niños y niñas de escuelas 

dispongan de materiales escolares durante todo el curso académico. En esta ocasión (y 

ya van 70…) la ayuda ha llegado al Centro Escolar IE Nº 10476, en Huayrasitana, en 

la cordillera andina peruana. Se trata de un poblado que se encuentra a 3300 metros 

sobre el nivel del mar, perteneciente al distrito de Chalamarca, provincia de Chota, 

región de Cajamarca al norte del país. 

El presupuesto ascendió a 1660 € (6.151,09 soles). Los materiales fueron 

entregados el día 19 de abril de 2014, al mediodía, con la presencia del profesorado, del 

alumnado y de casi todos los padres y madres.  

Acerca de estas acciones, pueden encontrar más información e imágenes en la 

web de la Fundación: www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com  

Pero en esta ocasión hay un “valor añadido” que queremos resaltar. Nos 

referimos a la aportación que hizo el alumnado del  Instituto de Enseñanza Secundaria 

“Santa Ana” de la villa de Candelaria, en la isla canaria de Tenerife. Fueron 516 € 

solidarios entregados personalmente al vicepresidente, el profesor Luis Balbuena 

Castellano quien había acudido al centro a impartir una charla. Además de agradecer el 

gesto a los estudiantes y la colaboración del profesorado, les prometió la rápida 

aplicación a alguna acción solidaria para la que ellos habían reunido tan importante 

cantidad de dinero.  

 

  

 

 Una vez adquirido el material en la ciudad de Chiclayo, el viaje para 

transportarlo hasta el lugar fue de dos días con un recorrido realizado, en primer lugar, 

en una camioneta y más tarde el traslado se finalizó a lomos de caballos y acémilas. Los 

profesores peruanos José F. Ventura Vegas y Gladys Zorrilla de Ventura, con la 

colaboración de otras personas, realizan la formidable e imprescindible labor de 

organización de todos los muchos detalles que conlleva. La responsabilidad, la 

honestidad y la alteza de miras de todos ellos han sido y siguen siendo una de las claves, 

quizá la más importante, del éxito de este programa que ellos mismos han nominado 

como “Útiles para todos”. El Patronato de la Fundación se siente muy agradecido por 

ello. El prof. Balbuena, en comunicación enviada a los citados docentes, les decía que 

con personas como ustedes se siente uno afortunado porque dan un ejemplo de entrega, 

de generosidad y de lealtad. 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/


 
 

 

  La acción la dan por concluida cuando en la Fundación se recibe un envío postal 

que contiene las actas, informes, documentos de entrega, documentos de material, 

declaración jurada de gastos, ejemplares de las mochilas entregadas, planos de 

ubicación de las zonas, facturas y boletas, videos del desarrollo y gran cantidad de 

fotografías. Impresionante. 

 Los profesores Ventura y Zorrilla, entre otras cosas, nos informan del 

agradecimiento mostrado por “los niños y niñas,  padres de familia y docentes de la 

Institución Educativa de  Huayrasitana por el apoyo recibido. Expresiones como que 

nunca hasta hoy personas desde tan lejos se han acordado de nosotros”. Y afirman de 

forma rotunda: “Es una muestra de la sensibilidad y el agradecimiento de los pobladores 

de una comunidad peruana tan lejana y que valoran lo recibido”. 

 

II JORNADA MÉDICA, EN PERÚ, CON LA COLABORACIÓN DE LA 

ALUMNI ULL 

 

La población de Huayrasitana, toda, ha sido el objetivo de la II Jornada Médica 

desarrollada el día 29 del pasado mes de agosto que, en esta ocasión también ha sido 

financiada por nuestra Fundación y por la Alumni ULL que es la Asociación de 

Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad cuya sede está en La Laguna, ciudad 

Patrimonio de la Humanidad situada en Tenerife, en las Islas Canarias. El presupuesto 

de esta Jornada ha sido de 491,27 €. 

  La realización es posible por el compromiso y la entrega de muchas personas del 

sector de la medicina encabezadas por el doctor José Carlos Ventura Zorrilla, hijo de 

nuestros apreciados colaboradores José y Gladys. La estela continua…Ya se había 

realizado el día 31 de agosto de 2012, la I Jornada Médica en Conchud, provincia de 

Chota con un presupuesto de 548,90 €. 

 



 

 

 

 El pasado 24 de junio de 2014, se firmó un convenio de colaboración entre 

nuestra Fundación y la Alumni ULL. En el acto de la firma, el presidente de la Alumni 

ULL, Zenaido Hernández Cabrera informó del acuerdo tomado en la Asamblea 

General de la Asociación del 17 de febrero de 2012 según el cual se ofrece el 0,7 % de 

su previsión de ingresos por cuotas de sus asociados a actividades solidarias en el 

exterior.  En la reunión de la Junta Directiva de 23 de enero de 2014 se acordó que esta 

cantidad, tras la experiencia positiva realizada en el 2012, se cediese a la Fundación 

Carlos Salvador y Beatriz para que la gestionase y aplicara a alguno de sus proyectos. 

En el mismo acto, el presidente de la Fundación, Salvador Pérez Pérez agradeció el 

gesto y resaltó lo que se dice en el texto del convenio: la colaboración que se establece 

se fundamenta en la voluntad de las partes de establecer una colaboración de mutuo 

interés y cumpla con el objetivo de ayudar solidariamente a actividades de educación y 

sanidad en Iberoamérica. 

 

 

 

Como se ha indicado, el día 29 de agosto de 2014 se desarrolló exitosamente la 

Jornada Médica participando en ella el Dr. Ventura Zorrilla y colaborando otros 

profesionales sanitarios como su esposa Diana (también médico), la sobrina de los 

profesores peruanos Anita en calidad de técnico en Farmacia, Liz estudiante de 

Enfermería y el personal del Centro Médico (ellos lo llaman posta) de Huayrasitana que 

facilitaron  el local para la atención correspondiente. Informan que gracias a este 



personal altruista y solidario se contó con los medicamentos que usa el CIS (Seguro 

Integral que ofrece el Estado). Igualmente nos informaron que las autoridades de la 

Comunidad de Huayrasitana han difundido la Jornada a través de las radioemisoras de 

la provincia de Chota. 

 

 

Firma del convenio de colaboración. Salvador Pérez (izq.), Loli Mejías 

(centro). Zenaido Hernández (dcha.) 

 

El personal sanitario, entre médicos, enfermeros y técnicos, en un total de diez 

personas, ha medido  talla, peso, presión arterial, temperatura y han visto las historias 

clínicas además de llevar medicinas para algunos habitantes de la zona.  

 En el esfuerzo realizado debe contemplarse el traslado hasta el lugar, la 

preparación de todo el material, las medicinas, etc. En todo el proceso demuestran un 

gran entusiasmo, una perfecta profesionalidad y los deseos de “hacer cosas por lo 

demás”, uno de los varios lemas del esfuerzo de la Fundación que, a pesar de sus 

escasos medios, sigue adelante pues “con poco se puede hacer mucho”. Y no son 

palabras… 

 

  
 

 

 IV convocatoria de Ayudas al Estudio en Canarias 

El plazo cierra el 1 de diciembre 

 



Desde el día 15 de septiembre se ha abierto el plazo de una nueva convocatoria 

de las Ayudas al Estudio en Canarias que llegan en esta ocasión a su cuarta ocasión 

consecutiva.  

El plazo de presentación finalizará el 1 de diciembre. En la página web de la 

Fundación (www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com) hay abundante información. 

 Desde la Fundación se procura dar la mayor publicidad posible enviando la 

convocatoria a todos los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Canarias que 

contiene las indicaciones para la solicitud. Igualmente se enviará documentación a los 

Orientadores Escolares y a las AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres de alumnos) 

de cada IES así como a los  Servicios Sociales de cada Ayuntamiento.  

Recordar que en el  pasado curso 2013-2014, el número de ayudas solicitadas 

llegó a las 624. De ellas pudieron ser atendidas un total de 94 repartidas en 6 islas y 

con un presupuesto de 23.800 €.  
En los criterios de valoración se tiene en cuenta el expediente académico, los 

miembros de la familia, los hermanos que estudian, la distancia al centro, los miembros 

de la familia que trabajan, la ayuda concedida el curso anterior y la valoración de la 

propia Fundación a través de la información aportada por los centros. Se elaboró un 

programa informático para procesar toda la información. La mayoría de las solicitudes 

reunían las condiciones de la convocatoria: dificultades económicas y buena trayectoria 

académica. 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 mucha más información de la Fundación en la página web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!! 
 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

