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La Laguna, a 9 de Diciembre de 2019 
 

Estimado amigo/ amiga: 
       

Llegado este final de 2019 es grato dirigirme a ti como 

Presidente del Patronato y en nombre de sus miembros, 

proporcionar información sobre la institución de la que eres 

socio/a y desearte un mejor 2020 siempre con la frase de Nelson 

Mandela en el recuerdo: “La educación es el arma más 

poderosa para cambiar el mundo”. 

La convocatoria de las IX Ayudas al Estudio en Canarias 

para el curso 2019-2020 sigue su curso con plazo de presentación hasta el 31 de enero 

de 2020. Te informamos de que ha sido el asunto principal de la Fundación durante los 

últimos nueve cursos. Ayudar, en la medida de sus posibilidades, a los alumnos/as de 

las ocho 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.  

 
I AYUDAS Curso 2011-2012 16 alumnos 6.000 € 

II AYUDAS Curso 2012-2013 72 alumnos 19.400 € 

III AYUDAS Curso 2013-2014 94 alumnos 23.800 € 

IV AYUDAS Curso 2014-2015 52 alumnos 10.400 € 

V AYUDAS Curso 2015-2016 64 alumnos 12.800 € 

VI AYUDAS Curso 2016-2017 65 alumnos 13.000 € 

VII AYUDAS Curso 2017-2018 73 alumnos 14.600 € 

VIII AYUDAS Curso 2018-2019 68 alumnos 13.600 € 

  Total alumnos: 504 Total presupuesto 113.600 € 

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. 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: ni 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.   

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 trece 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 7500 €, además de 78 envíos de material escolar (el 

último en abril de 2019 a Perú con un presupuesto de 1625,00€) a cuatro países 

americanos con algunos lugares a 2800 metros de altura, becas a indígenas de Paraguay 

por un montante de 7245 € y tres años de duración, varias Jornadas Médicas en Perú, 

Premio de Investigación en 2014 sobre las galerías de agua, publicación de libros, 

En el 2020 llegaremos a los ¡¡ 120.000 € !! y con un total de 550 alumnos. Y 

gracias a tu ayuda 
 



mobiliario a dos escuelas, Trabajo de Investigación 2016 sobre el Grupo Agrario 

Juvenil en convenio firmado con el Ayuntamiento de La Guancha y otras muchas 

actividades educativas y culturales. 

Desde hace tiempo nuestra Fundación deseaba abrir nuevas vías de colaboración 

en ÁFRICA.  Después de diversos contactos con responsables de la ASOCIACIÓN de 

Cooperación GAMBIA SONRIE con NIF G76768027, hemos decidido la realización 

de un pozo. La decisión de colaborar fue tomada en Junta General Extraordinaria 

celebrada el 5 de Julio de 2019. 

En un país en el que las temperaturas tanto en invierno como en el verano 

superan los 35 grados centígrados es imprescindible el agua. Por ello uno de las 

prioridades es la construcción de un pozo para que los niños y adultos que trabajan en el 

colegio puedan tener fácil acceso al agua potable. 

La construcción del pozo, de al menos 70 metros de profundidad, para acceder al 

agua en buenas condiciones, tiene un coste de unos 3.000 euros que será sufragado por 

nuestra Fundación.  

La Asociación de Cooperación Gambia Sonríe está presidida por una enfermera 

guanchera, Ana Gali Ravelo Rodríguez, que está realizando una labor admirable. Ha 

viajado para Gambia (un país de los más pobres: un tercio de su población vive bajo el 

umbral de la pobreza ocupando el puesto 175 de 188) el 30 del pasado noviembre en su 

sexto viaje de colaboración y ayuda. 

Realizan su proyecto en la aldea de Fuffor, un lugar pequeño sin infraestructuras 

de ningún tipo, sin agua corriente ni luz y adonde se llega por una pista de tierra, de 15 

kilómetros. Han elegido ese lugar por su pobreza y lejanía y adonde es difícil que les 

lleguen ayudas de otras asociaciones.  

En la actualidad están terminando el comedor, con cocina y almacén en un 

colegio para niños pequeños, de 3 a 6 años, con dos aulas y dando educación a unos 78 

niños y niñas. En el comedor ofrecen desayuno y almuerzo: algo muy importante pues 

se ha convertido en un aliciente para que los padres manden a sus hijos al colegio al 

tener una comida solucionada. 

El agua potable con la construcción del pozo lo consideran una cuestión 

prioritaria, esencial en el desarrollo futuro de la aldea. Además tienen el proyecto de 

cercar el recinto escolar, realizar un dispensario de medicamentos y material de 

primeros auxilios y un huerto para la comunidad. 

En nuestra página web www.carlossalvadorybeatrizfundación.com hay amplia 

información, fotografías y vídeos de todas nuestras actividades. Te agradeceríamos 

dieras publicidad a los fines de la Fundación a familiares, amigos y conocidos para 

seguir ampliando el número de socios. 

   Nuestro objetivo es tener una clara administración de los recursos disponibles y 

estar abiertos a cuantas sugerencias nos quieran hacer. Te agradecemos que hayas 

depositado tu confianza en la Fundación y esperamos no defraudar. Hemos nacido con 

la idea de trabajar por la Educación y la Cultura y ese será siempre nuestro camino.  

Reiterando los deseos de felicidad para ti y los tuyos en Navidad y en todo el 

2020 te saluda afectuosamente         

El Presidente: 

Fdo: Salvador Pérez 
 

 
 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundación.com/

