
REVISTA UNIÓN: TIEMPO DE BALANCE  

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz ha colaborado con la revista 

UNIÓN aportando una cantidad económica. Se trataba con ello de sufragar los gastos 

que conlleva la edición y colocación en la red. Lo ha hecho porque por un lado, era 

consciente de la repercusión que tiene la revista en la mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas a través de la tan necesaria formación permanente del 

profesorado en todo el ámbito iberoamericano y, por otro, porque tenía constancia de 

donarlo a un colectivo que también trabaja generosamente en pro de la Educación. 

Esto encaja perfectamente con los objetivos de nuestra Fundación. 

   En esta síntesis y de balance, queremos, en primer lugar, agradecer el esfuerzo 

realizado y la dedicación prestada por equipo redactor y muy especialmente a sus 

codirectoras Norma Cotic y Teresa Braicovich. Les toca el relevo y deben pasarlo 

sabiendo que han hecho un gran trabajo con repercusión en la Educación Matemática 

de todo el ámbito Iberoamericano. Gracias. 

Nuestra colaboración empezó en el número 17, editado en marzo de 2009. 

Desde entonces y hasta este número que será el que cierre nuestra colaboración, 

hemos ido dando cuenta a todos de la vida y actividad de la Fundación en una línea de 

transparencia informativa que es uno de los principios básicos que mantenemos desde 

el inicio de la actividad.  

En este período hemos contado también con decisivas colaboraciones como la 

prestada por el Colegio Público Princesa Tejina, de Tenerife o por la Asociación de 

antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, por grupos de estudiantes 

de diversos centros educativos que han organizado colectas que nos eran entregadas 

para desarrollar nuestros programas de ayuda a escuelas carenciadas. Habrán leído 

que han sido muchos los envíos de material escolar que se han hecho con destino a 

Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina. Habría que sumar a esos envíos los materiales que 

hemos llevado miembros de la Fundación en nuestros equipajes personales cuando 

nos hemos desplazado a alguno de esos países por motivos diversos. 

En el número 17 se explicó que esta Fundación nunca debió existir porque 

nació del inmenso dolor que supone para unos padres (Salvador y Aurora, maestros), 

perder a sus dos únicos hijos de 27 y 25 años en un desgraciado accidente de tráfico. 

Con un valor heroico, ponen en marcha la Fundación para dedicar esfuerzos a mejorar 

las condiciones educativas y culturales de colectivos necesitados. 

A partir del número 18 aparecieron las páginas dedicadas a explicar y exponer 

lo realizado con lo cual, además, se tiene un historial casi completo de todo lo 

realizado y acontecido. Son muchas las acciones y no es cuestión de explicitarlas 

porque les basta con buscarlas en cada uno de los números colocados en la red. De 



todos modos, nos gustaría destacar, aunque sea esquemáticamente, algunas 

cuestiones: 

-Se han enviado del orden de 70 paquetes postales de entre 12 y 15 kilos de 

peso con material escolar. Eran recibidos por maestros y maestras que se 

comprometían a llevarlos a escuelas que ellos considerasen carenciadas. Tenemos las 

actas e imágenes de las entregas realizadas. Todo un ejemplo de profesionalidad y de 

rigor. 

-En una segunda fase, se cambió la estrategia y se enviaba o entregaba dinero 

en efectivo para que esos materiales se pudieran adquirir o encargar en el lugar de la 

entrega. Esto suponía un ahorro considerable gracias a la desaparición de los costes de 

correos y, por lo tanto, se tuvo la posibilidad de adquirir más materiales. En este 

capítulo queremos destacar el importante y riguroso papel que han desarrollado los 

profesores José Ventura y su esposa Gladys Zorrilla. Los relatos y las imágenes de su 

colaboración nos permiten creer en la Humanidad. 

 

 

Pero con esta familia hemos ido mucho más allá. Juan Carlos, su hijo, es médico 

y ha coordinado dos Jornadas Médicas para realizar revisiones y dotar de ciertos 

medicamentos a personas que no tienen fácil el acceso a la medicina. En esta acción ha 

colaborado la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 

Laguna (Islas Canarias) que ha entregado a la Fundación el 0,7% de su presupuesto 

anual para ser aplicado a proyectos solidarios. 

-También en Perú, la Fundación  ha colaborado estrechamente con Flor de 

María Basauri. Fruto de ese trabajo conjunto son la ampliación y modernización de las 

instalaciones de la Escuela de Incacocha, la dotación de materiales escolares u la 

participación en las actividades y regalos que se hacen con motivo de la navidad.   Flor 

de María escribió: SÉ CON TOTAL SEGURIDAD QUE LA VIDA DE NUESTROS NIÑOS VA HA 



CAMBIAR PARA BIEN, CREO QUE LAS COSAS QUE VENGAN A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN 

TERMINADA, HAN DE SER MEJORES EN CONDICIONES Y COMODIDAD,  ELLOS VAN A 

VALORAR LA SOLIDARIDAD Y ESPECIAL SENSIBILIDAD DE QUIENES ACUDEN EN SU AYUDA 

INCONDICIONALMENTE. SÉ TAMBIEN QUE EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA LO HAN DE 

EMULAR. 

 

 

 

-Destacamos el trabajo realizado en Paraguay. Construcción de una escuela con 

la presencia física de Salvador y Aurora en el momento de la inauguración. Hicieron la 

promesa de abrir una línea de ayudas al estudio para aquella Comunidad Indígena y así 

lo hicieron en los tres años a los que se  comprometieron. 



 

 

- En los últimos años, la Fundación ha sido sensible a la situación que atraviesan 

un buen número de estudiantes de los niveles educativos postobligatorios de Canarias. 

Sus  familiares  sufren los rigores de la situación económica y por eso abrió una línea 

de ayudas al estudio que sigue abierta durante el presente curso 2014-15. Además de 

justificar por qué solicita la ayuda, tendrá que documentar un rendimiento académico 

satisfactorio. Las cantidades que se asignen son variables porque se trata de adaptarlas 

a las circunstancias individuales de cada solicitante. Para este delicado cometido, la 

Fundación  cuenta con la eficaz colaboración de los equipos directivos y los consejos 

escolares de los centros educativos.  

 

 



Deseamos larga vida a UNIÓN y a la FISEM y tal vez en el futuro podamos 

retomar esta vía de colaboración. En cualquier caso, que sepan los responsables de 

ambas instituciones que estaremos siempre dispuestos a ayudar si las condiciones nos 

lo permitan. 

¡¡MUCHAS GRACIAS Y MUCHA SUERTE!! 

Patronato de la Fundación Canaria  Carlos Salvador y Beatriz  

Salvador Pérez, Presidente 

PD: podrán seguir en contacto con nosotros a través de nuestra web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundacioncanaria 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacioncanaria/

