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La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz  

ha concedido 94 ayudas a estudiantes de las Islas  

Siguen las buenas noticias de la Fundación Canaria Carlos Salvador y 
Beatriz: ha concedido 94 ayudas a estudiantes de las Islas 

• Con un presupuesto de 23.800 € aportado sin contar con ayudas 
institucionales. 

• Se desbordaron las solicitudes: 624.  

Sin duda ha sido el asunto principal de la Fundación durante el 2013: 
ayudar, en la medida de sus posibilidades, a los alumnos/as de las Islas 
Canarias cuyas familias están seriamente afectadas por la crisis económica 
que nos azota desde hace años.  

Los altos índices de paro y los menores recursos dedicados a la 
enseñanza pública son dos de sus efectos más notables. Por ello, y para el 
curso 2013-2014, el Patronato de la Fundación aprobó destinar a ayudas una 
partida de 23.800 € (lo que representa un incremento de 4.400 € con relación a 
la convocatoria anterior). Ello ha permitido adjudicar un número de ayudas que 
ha llegado a un total de 94 repartidas en seis de las siete islas, lo que 
representa un incremento de 22 ayudas.  

Se presentaron 624 solicitudes y se asignó a cada una de las islas un 
número de ayudas que está relacionado con el número de solicitudes 
presentadas en ella. 

Las solicitudes por islas fueron:  

Isla Solicitudes  Asignación  Variación  

Tenerife 369 57 + 12 

Gran Canaria 138 22 + 11 

La Palma 64 10 -2 

Fuerteventura 15 3 + 3 

Lanzarote 3 1 -2 

El Hierro 4 1 0 

En cuanto a los criterios de valoración, se ha tenido en cuenta el 
expediente académico, el número de miembros de la familia, los hermanos que 
estudian, la distancia del domicilio al centro de estudios, el número de 
miembros de la familia que trabajan, la ayuda concedida el curso anterior y la 
valoración de la propia Fundación hace a través de la información aportada por 
los centros. Toda esa información se ha introducido en una Base de Datos para 
designar a los más necesitados y con mayores merecimientos.  
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Salvador Pérez explica el proyecto de la Fundación en Televisión  

La mayoría de las solicitudes reunían las condiciones de la convocatoria: 
dificultades económicas y buena trayectoria académica. La comisión encargada 
de la selección, informó al Patronato de la Fundación de la gran cantidad de 
situaciones de extrema necesidad que no pudieron ser atendidas. 

Las ayudas se distribuyeron en 39 de los 88 municipios de las islas así 
como en 42 centros educativos. Las cuantías se cifraron en 400, 300 y 200 € 
según los casos. 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz que parte de la tragedia 
(la muerte, 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. La misma fue aprobada el 24 de febrero de 2006 
con el Nº 225 y es una “entidad sin fines lucrativos” con el CIF -38837589. 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.   
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Material escolar entregado en una escuela carenciad a 

Aunque la Fundación, visto el cariz de los acontecimientos de la crisis en 
Canarias y España ha decidido dedicar sus esfuerzos a la Educación y Cultura 
en las islas, hay que resaltar que en sus ocho años de actividades ha trabajado 
en varios países de América con la construcción de escuelas en Paraguay con 
presupuesto de 14.400 €  y otra, en Perú, con presupuesto de 7.500 €, además 
de 68 envíos de material escolar a lugares recónditos de cuatro países 
sudamericanos, la creación de una línea de becas a indígenas de Paraguay por 
un montante de 7.245 € y tres años de duración, Jornadas Médicas en 
Conchud (Perú), publicación de libros, mobiliario a dos escuelas, subvención a 
la revista digital UNIÓN que edita la Federación Iberoamericana de Sociedades 
de Educación Matemática (FISEM) y otras muchas actividades educativas y 
culturales. 

Nuestros objetivos se van cumpliendo y en esa dirección seguiremos con 
la ayuda de las personas que han decidido aportar su contribución económica 
para compartirlos con nosotros. A todos ellos, gracias en nombre de cuantos 
han sido beneficiados. 

A Fundação Canaria Carlos Salvador e Beatriz  

tem concedido 94 ajudas a estudantes das Ilhas  

Seguem as boas notícias da Fundação Canaria Carlos Salvador e Beatriz: 
tem concedido 94 ajudas a estudantes das Ilhas. 

• Com um orçamento de 23.800 € contribuído sem contar  com 
ajudas institucionais. 

• Se desbordaron as solicitações: 624.  

Sem dúvida tem sido o assunto principal da Fundação durante o 2013: 
ajudar, na medida de suas possibilidades, aos alunos/as das Ilhas Canárias 
cujas famílias estão seriamente afectadas pela crise económica que nos açoita 
desde faz anos.  
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Os altos índices de desemprego e os menores recursos dedicados ao 
ensino público são dois de seus efeitos mais notáveis. Por isso, e para o curso 
2013-2014, o Patronato da Fundação aprovou destinar a ajudas uma partida de 
23.800 € (o que representa um incremento de 4.400 € com relação à 
convocação anterior). Isso tem permitido adjudicar um número de ajudas que 
tem chegado a um total de 94 repartidas em seis das sete ilhas, o que 
representa um incremento de 22 ajudas.  

Apresentaram-se 624 solicitações e atribuiu-se à cada uma das ilhas um 
número de ajudas que está relacionado com o número de solicitações 
apresentadas nela. 

As solicitações por ilhas foram:  

Ilha Solicitações  Atribuição  Variação  

Tenerife 369 57 + 12 

Gran Canaria 138 22 + 11 

La Palma 64 10 -2 

Fuerteventura 15 3 + 3 

Lanzarote 3 1 -2 

El Hierro 4 1 0 

Quanto aos critérios de valoração, teve-se em conta o expediente 
académico, o número de membros da família, os irmãos que estudam, a 
distância do domicílio ao centro de estudos, o número de membros da família 
que trabalham, la ayuda concedida el curso anterior y la valoración de la propia 
Fundación hace a través de la información aportada por los centros. Toda esa 
información se ha introducido en una Base de Datos para designar a los más 
necesitados y con mayores merecimientos.  

 
Salvador Pérez explica o projecto da Fundação em Te levisão  
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A maioria das solicitações reuniam as condições da convocação: 
dificuldades económicas e boa trajectória académica. A comissão encarregada 
da selecção, informou ao Patronato da Fundação da grande quantidade de 
situações de extrema necessidade que não puderam ser atendidas. 

As ajudas distribuíram-se em 39 dos 88 municípios das ilhas bem como 
em 42 centros educativos. As quantias se cifraron em 400, 300 e 200 € 
segundo os casos. 

A Fundação Canaria Carlos Salvador e Beatriz que parte da tragédia (a 
morte, em acidente de tráfico com 27 e 25 anos, dos únicos filhos de Salvador 
Pérez e Aurora Estévez, professores canarios com ampla trajectória) e chega à 
esperança de um mundo melhor por médio dos necessários caminhos da 
Educação e a Cultura. A mesma foi aprovada o 24 de fevereiro de 2006 com o 
Nº 225 e é uma “entidade sem fins lucrativos” com o CIF -38837589. Seus 
rendimentos provem das contribuições voluntárias de seus sócios e que pode 
ser utilizada como desgravación no IRPF (Imposto da Renda das Pessoas 
Físicas) na declaração de Fazenda.  

As frases de que “Com pouco pode-se fazer muito”, “Contigo somar é 
multiplicar” e “Tua ajuda chega” são o melhor resumem de uma actividade 
entusiasta e laboriosa: não recebe nenhuma ajuda, nem subvenção oficial, nem 
tem empregados, nem local social. Todo o trabalho o realizam as gentes de 
sua Patronato de forma aaltruista.   

 
Material escolar entregado numa escola carenciada  

Ainda que a Fundação, visto o cariz dos acontecimentos da crise em 
Canárias e Espanha tem decidido dedicar seus esforços à Educação e Cultura 
nas ilhas, há que realçar que em seus oito anos de actividades tem trabalhado 
em vários países de América com a construção de escolas em Paraguai com 
orçamento de 14.400 € e outra, em Peru, com orçamento de 7.500 €, além de 
68 envios de material escolar a lugares recónditos de quatro países 
sudamericanos, a criação de uma linha de bolsas a indígenas de Paraguai por 
um montante de 7.245 € e três anos de duração, Jornadas Médicas em 
Conchud (Peru), publicação de livros, mobiliário a duas escolas, subvenção à 
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revista digital UNIÃO que edita a Federação Iberoamericana de Sociedades de 
Educação Matemática (FISEM) e outras muitas actividades educativas e 
culturais. 

Nossos objectivos vão-se cumprindo e nessa direcção seguiremos com a 
ajuda das pessoas que têm decidido contribuir sua contribuição económica 
para os compartilhar conosco. A todos eles, obrigado em nome de quantos têm 
sido beneficiados. 
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