DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
ENTIDADES VINCULADAS A COALICIÓN CANARIA.-
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Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios Siglo XXI
Lugar de encuentro para los nacionalistas y también de otras fuerzas políticas, en aras
de hacer de esta Fundación un "espacio de diálogo".
Esta fundación tiene la vocación de abrirse a otras formaciones políticas que estén
dispuestas a abrir un debate y con el obetivo de que el nacionalismo canario se siente
a la misma mesa, en las jornadas que se organicen, para poner en común ideas.
La primera actividad de esta fundación fue la celebración de las jornadas "Naciones sin
Estado en la Unión Europea. El caso canario".
La Fundación se encarga además de la edición de publicaciones.

Sede: Galcerán 7-9, Edif. El Drago
38003 – Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922-279702/63/58
Fax: 922-280957
tenerife@coalicioncanaria.es

Fundación Canaria 7 Islas
La Fundación tiene como fin la promoción, fomento, desarrollo y ejecución de todo
tipo de actividades que coadyuven a la difusión y extensión de la cultura, la ciencia y la
educación de Canarias en cualquier de sus manifestaciones.
Para la consecución de los fines fundacionales mencionados, la Fundación podrá llevar
a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
-Cooperación con cualquier persona, organización o institución que destaque por su
contribución al logro de los fines propios de la fundación.
-Hacer donaciones.
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-La concesión de becas, bolsas de estudio y cualquier otra ayuda económica similar
para la promoción de estudios y actividades relacionadas con el objetivo fundacional,
esencialmente a favor de personas, organizaciones e instituciones con insuficiencia en
medios económicos pero con dotes intelectuales destacadas.
-La concesión de premios a las personas, organizaciones e instituciones que hayan
destacado en el mundo de la cultura.
-La organización de cursos, conferencias, congresos, sesiones de estudio y de
investigación, y otros actos similares sobre temas relacionados con el objeto
fundacional.
-Edición y divulgación de toda clase de publicaciones relacionadas con el cumplimento
del objeto fundacional.
-Financiar, preparar y editar publicaciones y estudios.
-Cualesquiera otras actividades análogas que permitan a la Fundación el mejor
cumplimiento de sus fines.
La Fundación Canaria 7 Islas se encuentra en estos momentos sin actividad.

Coalición Canaria Gran Canaria
Buenos Aires, 24
35002-Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928-363142
Fax: 928-380356
cclucia@terra.es
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