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Junio de 2010 
Estimado amigo/ amiga: 

  
 Me es grato dirigirme a Vd. como Presidente del Patronato de la Fundación 

para  proporcionarle información sobre la institución de la que es socio. Las cosas 
van bien y más teniendo en cuenta estos difíciles tiempos de carencias económicas 
a nivel mundial. Orgullosos de la labor actual pero nunca satisfechos.  

 
Hay muchas novedades y especialmente destacada la gran noticia de la 

construcción de una escuela en Paraguay (asunto del que le ofrecemos información 
detallada más adelante), las ayudas en material escolar a escuelas de cuatro 
países (Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina) que han hecho llegar hasta 46 las 
actuaciones llevadas a cabo de forma directa a lugares a donde pocos llegan; 
también la ayuda a familiares de emigrantes canarios en Cuba para el arreglo de su 
local social así como la aportación de mil euros para comprar material escolar y  
frazadas o mantas para una zona de Tucumán, en Argentina… En fin, que la 
actividad es constante.   

 
Paso, pues, a informarle de lo más destacado de nuestras actividades y por ello 

le incluimos un resumen en hoja adjunta. Igualmente, en nuestra página web 
www.carlossalvadorybeatrizfundación.com hay amplia información y abundantes 
fotografías que se revisan y actualizan de forma periódica. En algunos casos, una 
imagen vale más que mil palabras… 

 
Es la demostración clara  de que en este complicado mundo de cada día con 

“poco se puede hacer mucho”. Esta Fundación sigue, con el poeta, haciendo 
camino al andar y con pocos años de vida estamos realizando una meritoria labor 
(aunque nunca nos conformamos) de eso tan difícil de “ayudar a los demás”. Partir 
del dolor a la solidaridad no es senda fácil pero lo estamos logrando con el lenguaje 
de los hechos. Y en ese capítulo de logros Vd. se encuentra incluido con su 
aportación personal 

 
Le agradeceríamos que diera publicidad de los fines de la Fundación a 

familiares, amigos y conocidos con objeto de seguir ampliando el número de socios 
(que en este mes de junio de 2010 ha llegado a la cifra de 155) con aquellas 
personas que compartan nuestros objetivos. Nosotros pondríamos ponernos en 
contacto para ofrecer información a cualquier persona que Vd. nos indique para lo 
cual nos puede llamar a cualquiera de los números 922-26.38.77 o al 650.989.414 o 
bien ponernos un mail con los datos a cualquiera de nuestros correos electrónicos: 
pavesecarlos@hotmail.com  o al info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com. 
Cualquier aportación será bien recibida.   

 
Podemos facilitarle también cualquier información que nos solicite sobre la 

administración de los recursos disponibles porque uno de nuestros objetivos se 
centra en tener una diáfana gestión y estar abiertos a cuantas sugerencias se nos 
quieran hacer.  

 
Le agradecemos que haya depositado su confianza en la Fundación y 

esperamos no defraudarle. Hemos nacido con la idea de trabajar por la Educación y 
la Cultura  y ese será siempre nuestro camino abierto. 

Reiterando nuestro agradecimiento le saluda afectuosamente                            
 

Salvador Pérez, Presidente 
 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundaci%C3%B3n.com/
mailto:pavesecarlos@hotmail.com
mailto:info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com
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FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 
Resumen de actividades -  Junio de 2010 

1) Ayudas de material escolar a cuatro países (Paraguay, Bolivia, Perú y 
Argentina). En enero de 2010 el Vicepresidente, Luis Balbuena, ha estado en Perú 
dando cursos y se ha  aprovechado para llevar 500 euros para compra de material 
para un colegio y  para una Sociedad de Matemáticas. Asimismo se llevó material 
escolar a Paraguay en febrero de 2010.  

El 7 de mayo de 2010 enviamos material escolar a la Comunidad Indígena 
de El Mollar, en Tafí del Valle, provincia de San Miguel de Tucumán, en Argentina. 

El 9 de junio de 2010 enviamos material escolar a la I.E. Nº 10987 CPM La 
Paza, del distrito de Choropampa, provincia de Chota, en Perú. Sería la  acción nº 
46 en este sentido 
2) Dotación de mobiliario a dos escuelas en Paraguay  
3) Construcción de unos servicios higiénicos en otra escuela de Paraguay  
4) Construcción de una escuela en Paraguay con 10.300 euros; La Fundación 
cuenta allí con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI)  para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una entidad de carácter 
gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos.  
5) Ayuda a una Asociación Cultural de “Canarios en Cuba” en el mes de marzo 
de 2010 se entregaron directamente 400 euros para acondicionamiento y mejora 
del local social de Jaruco, a 60 Km. de La Habana. Posteriormente se hizo un envío 
de libros para la Biblioteca del local que llevará el nombre de Carlos Salvador 
y Beatriz  
6) Compra de frazadas (mantas) para Argentina :  en el mes de junio de 2010 
hemos enviado 1000 euros para la compra de frazadas para la Comunidad 
Indígena de El Mollar, en Tafí del Valle, provincia de San Miguel de Tucumán, 
Argentina. Hay que precisar que el lugar, a 103 Km. de la capital, se encuentra a 
2137 metros de altitud. 
7) Colaboración económica, a cambio de difusión de la Fundación, con la revista 
“Unión” que se cuelga en la red con periodicidad trimestral y se descarga en PDF 
de forma gratuita en nuestra web. Es la revista de la Federación Iberoamericana 
de Sociedades de Educación Matemática, una organización creada el 3 de julio 
de 2003, y a la que pertenecen  trece países. 
8) Donación de un " cañón de diapositivas" en enero de 2010, para una 
Sociedad de Matemáticas de Cochabamba en  Bolivia. 
9) I y ahora II Premio Literario (el II de Poesía). Dotado con 2000 euros y la 
publicación de la obra. 
10) I Premio de Psicología en convenio con la Universidad de La Laguna. 
Dotado de 2000 euros y la publicación de la obra.  
11) Becas (en el mes de junio: dos en Argentina), ayudas en América y en Canarias  
12) Página web con cerca de 40.000 entradas de 33 países 
13) La Universidad de La Laguna, en diciembre de 2009, nos concedió la Mención 
Honorífica (primer premio para la saharaui Aminetu Haidar) del   
Premio de Creatividad Social de la ULL 
14) Edición, en marzo de 2009, de un libro del profesor y escritor, Luis Balbuena 
Castellano, titulado “El ñandutí  y las matemáticas”. Se relaciona en él a las 
matemáticas con una de las más famosas artesanías del Paraguay, el ñandutí y 
con otra popular artesanía de Canarias: las rosetas de Vilaflor. La Fundación está 
presente en la edición junto a la entidad paraguaya “Fundación en Alianza” y la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Son  90 páginas de texto, numerosas fotografías de ambas artesanías, 
muchos dibujos, declaraciones de artesanos, referencias históricas. Explicación de 
las matemáticas presentes en esa artesanía,... El libro se vende al precio de 10 
euros. Los derechos de autor han sido donados, de forma altruista a la Fundación. 
El libro fue  presentado en Asunción y en el propio Vilaflor. 
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15) Edición de los tres libros de Carlos Salvador. Se trata de Dioses para cinco 
minutos, prólogo del escritor y periodista, Eduardo Haro Tecglen, Retrato de un 
viejo prematuro, prólogo del periodista y escritor, Alfonso González Jerez y Duelos 
del extranjero ilimitable, prólogo del periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz. Las 
portadas  son cuadros de Munch. Los libros están en su segunda edición y con seis 
presentaciones: Cabildo de Tenerife, Guía de Isora,  Icod de los Vinos, Ateneo de 
La Laguna, La Guancha y Las Palmas de Gran Canaria. Se venden al precio (los 
tres)  de 30 euros.   
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN PARAGUAY 
 
 La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz continúa su labor de apoyo 

a la Educación y a las personas comprometidas con ella.  
Desde el día 20 de abril de 2010 y a un buen ritmo, se construye una escuela en 

Asunción, capital de la República de Paraguay. Ello está siendo posible gracias a la 
firma de un convenio de colaboración con otras instituciones del país.  

 
Cerro Poty, Asunción, Paraguay 

 
El presupuesto ha sido aportado por la Fundación. La obra se ubica en Cerro 

Poty, en la comunidad educativa de la Escuela Indígena Nº 5934, de la parcialidad 
Mbyá y Avá guaraní, al pie del Cerro Lambaré, a poca distancia de la ribera del río 
Paraguay y del vertedero de residuos de la capital. 

La Fundación procura hacer las gestiones y contactos de forma personal 
aprovechando especialmente los desplazamientos que realiza su Vicepresidente, 
Luis Balbuena Castellano, quién participa en congresos y otros eventos en diversos 
lugares. Precisamente ha sido también la vía para conectar con el Director en 
Paraguay de la OEI, Luis María Scasso, quien ha conseguido aunar voluntades y 
gestionar las bases de la colaboración de la Fundación y el Ministerio de Educación 
y Cultura que dirige Luis Alberto Riart a través de Liz Cristina Torres Herrera, 
Ministra- Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia para poder construir la citada escuela que estará dotada de aula, 
cocina-comedor y servicios higiénicos. Hemos de destacar en esta realización la 
aportación solidaria del Colegio Público Princesa Tejina del municipio de La Laguna 
(Islas Canarias) que, con su directora Isabel Teresa Gómez Gutiérrez al frente, ha 
contado con la colaboración de profesores, alumnos y padres para trabajar en la 
organización de actos con la finalidad de conseguir los fondos económicos para la 
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construcción de los servicios higiénicos. La OEI está a cargo de la ejecución de la 
obra con controles continuados. 

 
Construcción en mampostería 

Los muros suben… 
 
 
 
  

La construcción de la escuela avanza… 
 

• Esta es tu obra. : nuestra obra, la de aquellos que creemos que el 
mundo se puede cambiar a través de la educación y la cultura. 

 


