
DECLARADO DESIERTO EL PRIMER PREMIO LITERARIO DE LA 
FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 

 
El jurado del Primer Premio de Novela Corta convocado por la Fundación 
Canaria Carlos Salvador y Beatriz, dotado de 1.500 euros y la publicación de la 
obra, decidió el pasado día 17 de abril declarar desierto el certamen. 
 
El Jurado acordó igualmente agradecer a los autores los trabajos presentados 
y animarles a ellos y a otros jóvenes escritores noveles a presentarse a las 
próximas convocatorias que se organicen desde esta Fundación. 
 
La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz se constituyó el pasado 6 de 
septiembre de 2005. En sus escasos años de vida, ya ha logrado superar el 
centenar de socios y organizar distintos actos culturales de interés. Fruto de 
este esfuerzo, ha sido posible enviar material escolar a países de América 
Latina, entregas supervisadas personalmente por el vicepresidente de la 
Fundación, catedrático de Matemáticas y escritor Luis Balbuena Castellano. 
Por este sistema se han hecho ya tres entregas de materias a distintas 
escuelas y centros de formación de profesores de Paraguay. 
 
La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz también colabora en el 
Proyecto Sonrisas para desarrollo de zonas deprimidas de Perú. 
 
En próximas fechas, se publicarán las bases del I Premio de Investigación en el 
Ámbito Psicosocial, en colaboración con la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Laguna (más detalles: 
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com ). 
 
La Fundación también ha suscrito un convenio con la Caja General de Ahorros 
de Canarias (CajaCanarias) para la promoción de jóvenes escritores e 
investigación en el campo de la psicología y distintas acciones de ámbito 
educativo en América Latina. 
 
Esta organización canaria se fundó para realzar los valores de dos jóvenes 
talentos de las islas, los hermanos Carlos Salvador y Beatriz Pérez Estévez, 
fallecidos en accidente de tráfico con tan sólo 27 y 25 años. Él escritor y ella 
psicóloga se habían convertido en claros exponentes de la generación mejor 
preparada de la Historia de Canarias. En apenas cuatro años, sus padres, los 
maestros Salvador y Aurora, apoyados por familiares y amigos, han hecho de 
esta Fundación una plataforma para promocionar a los jóvenes talentos de las 
islas, tanto en el mundo de las letras como de la psicología, además de un 
esfuerzo por la mejora del sistema educativo en cualquier rincón del planeta. 
 
PARA ENTREVISTAS O MÁS INFORMACIÓN: 
Salvador Pérez (650989414) 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

