
LA FUNDACIÓN  CARLOS SALVADOR Y 
BEATRIZ PRESENTÓ SU PREMIO DE 

PSICOLOGIA 
 
 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz hizo la presentación el 
día 19 de noviembre de 2009, en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
La Laguna de su I Premio de Investigación en el Ámbito Psicosocial dedicado 
a trabajos sobre familia, drogadicción, educación, intervenciones en situaciones 
excepcionales u otras que tengan repercusión sobre las personas o grupos a los 
que van dirigidos. Cuenta con un premio de 2000 euros y la publicación de la 
obra. El plazo para la recepción de los trabajos termina el 20 de junio del 2010 
y los candidatos deberán ser profesionales y/o investigadores vinculados a la 
Psicología que trabajen en Canarias. 

La Fundación había firmado un Convenio Marco con la Universidad de 
La Laguna el 12 de mayo de 2009 a través de su Rector, Eduardo Doménech 
Martínez y este es el primer fruto de esa colaboración. 

Fue un acto emocionante y entrañable en un lugar donde Beatriz estudió 
su carrera y donde fue tan feliz. Al mismo asistieron dos vicerrectoras: la de 
Relaciones Universidad y Sociedad, Mª Gracia Rodríguez Brito y la de 
Profesorado y Calidad Educativa, Carmen Dolores Sosa Castillo. Junto con 
ellas, el Decano de la Facultad de Psicología, Hipólito Marrero Hernández; el 
vicedecano de Organización y Relaciones Institucionales, Pedro Avero 
Delgado; la vicedecana de Ordenación Académica, Carmen Hernández Jorge; 
la secretaria del Equipo Decanal, Lastenia Hernández Zamora; los profesores 
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 
Juan Ignacio Capafons Bonet y Manuel González Rodríguez; los profesores del 
Departamento de Personalidad Evolutiva y de la Educación, Ramón Aciego de 
Mendoza Lugo y Mª del Rosario Ortiz González entre otros. 

La anécdota surgió antes de empezar el acto con la llegada sorpresiva 
del primo hermano del presidente de la Fundación, Salvador Pérez. Se trata de 
Cuco (Juan José Pérez Afonso), destacado director y productor teatral, afincado 
en Madrid, desde cerca de 20 años y que venía acompañado por los actores, 
Josema Yuste (el de Martes y Trece) y Felisuco, dos humoristas que venían a 
presentar su espectáculo en el renovado Paraninfo de la Universidad de La 
Laguna. 

En el acto intervinieron el Presidente de la Fundación, Salvador Pérez, 
que habló de la felicidad de su hija Beatriz al estudiar Psicología. Y añadió: 
“Para nosotros la vida es muy dura. Hacerlo sin tus dos únicos hijos es un 
trauma permanente porque, en nuestro caso, es “la vida al revés”. Con la 
Fundación partimos de la desgracia a la esperanza. La vida es muy difícil pero 
aún así creemos que podemos cambiar el mundo a través de los caminos de la 
educación, la cultura y la solidaridad”. 

    En el acto intervinieron igualmente el Catedrático de Psicología y 
gran impulsor del proyecto, Juan Ignacio Capafons Bonet (“es la mejor 
oportunidad para que el legado de Beatriz esté acorde con su grandeza”), el 
profesor de la Facultad y representante del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Tenerife, Ramón Aciego de Mendoza Lugo, el Decano de la Facultad de 
Psicología, Hipólito Marrero Hernández y la Vicerrectora de Relaciones 



Universidad y Sociedad, Mª Gracia Rodríguez Brito todos los cuales mostraron 
su apoyo y su colaboración con un premio que comienza con andadura de 
futuro y buscando resolver problemas en la sociedad en que vive.  

La Fundación tiene abierta la web  
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com.    y donde se encuentran 
publicadas las bases del Premio de Psicología 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

