Lo hecho hasta ahora...

La educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo.
Nelson Mandela

Desde el año 2006 hemos realizado, entre otras, las siguientes actividades:
- Construcción de escuelas en Cerro Poty, Asunción, capital de Paraguay.
- Construcción de una escuela y otras instalaciones en Incacocha, Perú.
- Más de 75 entregas de material escolar nuevo a cuatro países (Perú,
Argentina, Bolivia, Paraguay).
- Mobiliario a dos escuelas de Paraguay.
- En junio de 2010, compra de frazadas (mantas) con 1000€ para el duro
invierno argentino de San Miguel de Tucumán.
- Colaboración económica con la Revista “Unión”, editada en 14 países, por la
Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática.
- Donación de un cañón proyector a cursos de profesores en Cochabamba
(Bolivia).
- Ediciones de los libros póstumos de Carlos Salvador.
- Edición del libro de Luis Balbuena “El ñandutí y las matemáticas”.
- Publicación, en colaboración, del libro “Guía Matemática de San Cristóbal de
La Laguna” de Luis Balbuena Castellano.
- Premios: Literario y de Psicología.
- Becas Ayudas al Estudio en Paraguay.
- Ayudas al Estudio en Canarias: con 363 ayudas y presupuesto de 85.400€
hasta 2017.
- Ayuda a una Asociación Cultural de “Canarios en Cuba”.
- Expomatemáticas en Chiclayo, Perú, en la Universidad de Lambayeque, en
un congreso organizado por el Colegio Leonardo Ortiz en sus 50 años.
- Navidad 2011 en Perú, en Incacocha, Churabamba, Departamento de
Huánuco, con ayuda de 400€ (200 € donados por una profesora jubilada del
Instituto lagunero “Cabrera Pinto”) para 1500 habitantes y con la
organización de Asinky Perú (Sonríe Perú).
- I,II y III Jornadas Médicas en varios lugares de Perú con atención a 634
pacientes en zonas de extrema pobreza con la ayuda de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna.
- I Premio de Investigación Fundación Carlos Salvador y Beatriz con 8 equipos
y 40 alumnos.
- Estudio sobre el Grupo Juvenil Agrario de La Guancha en un convenio marco
con el ayuntamiento de dicho pueblo.

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz parte de la pérdida, en
accidente de tráﬁco con 27 y 25 años, de los 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 lucrativos” con el CIF: G38837589. Sus ingresos provienen de las aportaciones voluntarias de
sus 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: no recibe ninguna ayuda, ni
subvención oﬁcial, ni tiene empleados, ni local social. Todo el trabajo lo
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.

En el 2018 llegamos a los

¡¡100.000€!!

en Ayudas al estudio

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el
mundo.
Eduardo Galeano

Carlos Salvador y Beatriz Fundación Canaria
Nº 225 - C.I.F.: G-38837589
Móvil: 650989414 - Tfno.: 922263877
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com
info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com
fundacioncarlosybeatriz@gmail.com
pavesecarlos@hotmail.com
C/El Sorondongo, nº 22 - 38205 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife - Islas Canarias - España

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com

Ayudas al estudio en Canarias
Sin duda ha sido el asunto principal de la Fundación durante los últimos
seis cursos. 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 eso hemos
seguido adelante sin ayudas oﬁciales, sólo con los recursos propios de la
Fundación y la mejor materia prima: sus socios colaboradores.
En el curso actual 2017-2018 se ha enviado precisa y amplia información
a todos los Institutos de Canarias el día 3 de octubre de 2017 y se les
vuelve a reiterar en diversas ocasiones pues el plazo termina el 31 de
enero de 2018. En el curso pasado 2016-2017, el número de ayudas ha
llegado a un total de 65 repartidas en seis de la siete islas y con un
presupuesto de 13.000€.
El reparto por islas con 65 ayudas en total, fue el siguiente: Tenerife (28),
Gran Canaria (26), Fuerteventura (4), La Palma (4), Lanzarote (2) y El
Hierro (1). No se presentó La Gomera. La distribución de las ayudas fue
del 47,69% a Bachillerato, Secundaria con el 35,38% y Formación
Profesional con el 16,92 %.

363 Ayudas al estudio en Canarias con cerca de 86.000€

Jornadas Médicas

Se ha tenido 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. Todo introducido en una Base de
Datos y con la idea de elegir a los más necesitados y con mayores
méritos.
Las ayudas fueron para 29 municipios de las islas y para 40 centros. Las
ayudas fueron para once municipios de la isla de Tenerife, La Palma con
cuatro municipios y El Hierro con un municipio. La provincia de Las
Palmas con nueve municipios en Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote con dos municipios cada una.

Las III Jornadas Médicas se celebraron en Perú, en Centro Poblado
Menor Luya, Distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque. Gran colaboración de los profesores peruanos José
F. Ventura y su esposa Gladys Zorrilla cuyo hijo médico, José Carlos
Ventura Vegas ya dirigió en 2012 las I Jornadas Médicas en Conchud,
provincia de Chota y las II Jornadas Médicas de 2014 fueron en
Huayrasitana que se halla a 3300 metros de altura y pertenece al
distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región de Cajamarca.
En los tres casos se ha contado con la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas
Canarias, que ﬁrmó un convenio con la Fundación para ayudar a
tareas solidarias en Iberoamérica. Ha habido atención a 634
pacientes en zonas de extrema pobreza.

Perú

Cartas reconfortantes

Fecha

Alumnos

I Ayudas

2011-2012

16

6.000€

II Ayudas

2012-2013

72

19.400€

III Ayudas

2013-2014

96

23.800€

IV Ayudas

2014-2015

52

10.400€

V Ayudas

2015-2016

64

12.800€

VI Ayudas

2016-2017

65

13.000€

Total

363

Ayuda

85.400€

Seguimos colaborando con las instituciones educativas de Perú como
en otras ocasiones. En los meses de marzo y abril de 2017 hubo
grandes tormentas con el fenómeno de “El Niño” y allí estuvo la
Fundación echando una mano con la compra de material escolar y otras
ayudas a tres instituciones educativas con la cantidad de más de 100
alumnos y con un presupuesto cercano a los 2000 euros exactamente
1945,00€.
Los profesores que trabajan con la Fundación, de forma tan eﬁciente y
responsable desde el año 2009, son el matrimonio de José Faustino
Ventura Vegas y Gladys Dalila Zorrilla Cieza, Docentes Formadores en el
Instituto Superior Pedagógico Público “Sagrado Corazón de Jesús” –
Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque en Perú nos decían “que no
sabemos cómo priorizar el apoyo: todos lo necesitan”

Ofrecemos algunas muestras del agradecimiento. En nuestra página web hay
una gran cantidad respetando la conﬁdencialidad de los alumnos.

- “Sólo pretendía que me conozcan: soy algo más que un nombre y hacerles
saber que son de gran ayuda. Espero en un futuro poder colaborar con la
Fundación. Un gran abrazo interinsular”
- “Ayudando a construir un futuro mejor a aquellos que no tienen los
medios suﬁcientes para su educación”
- “Me parece increíble que una fundación se encargue hoy en día de estas
acciones de generosidad. Pese a que la Fundación tenga un pasado trágico,
admiro completamente los hechos realizados y espero, si mi situación
económica me lo permite en un futuro, ayudar a esas personas que no han
tenido tanta suerte con su situación ﬁnanciera”.
- “Por segundo año consecutivo he recibido la ayuda. Agradecerles de todo
corazón vuestra increíble labor. He esperado para enviar este correo porque
quería adjuntar las notas de Segundo de Bachillerato. Espero que os sintáis
orgullosos.”

