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Desde un punto de vista biológico, podemos deﬁnir “caldo de cul vo” como
“disolución adecuada para la proliferación de determinados microorganismos”, aunque otra acepción de la palabra sería un “ambiente propicio para
que algo se desarrolle”. ¿Dónde queremos llegar?
Necesitamos crear un medio-ambiente
propicio en el que se generen sinergias
en dis ntos lugares y con dis nta gente, para tratar de generar pequeñas
experiencias de solidaridad, en aras de
una transformación de un mundo en el
que haya si o para todos. Esto es lo
que pretendemos con las dis ntas inicia vas en las que hoy por hoy estamos
trabajando desde la Fundación Alter.
En Alteraudio, este año hemos dado
una mano de pintura al gabinete. Pásate y descubre su nuevo horario. Os
recordamos que una atención tempra-

na es fundamental, por lo que os
animamos a realizaros una revisión
audi va gra s. Eso sí, con cita previa.
La Huerta Molinillo forma en sí misma un eco-sistema. Tiene vida de
por sí. Las plantas con el calor de
sol, con los nutrientes de la erra, y
el agua de la vida, y gracias al trabajo posibilitan uan gran variedad de
productos locales y sanos que nos
alimentan: lechugas, tomates, borraja, zanahorias, pimientos, calabaza, espinacas, alubia verde…
Además, este año hemos decidido
comprar la huerta de Rabé, así
que ,ni cortos, ni perezosos se ha
puesto
en
marcha
un
“crowdfunding”, es decir, una forma
de ﬁnanciación colec va para la
compra de la huerta. Si todavía no
has podido colaborar estás a empo.
Hemos seguimos colaborando con
REASCyL tejiendo redes; buscando
que la ac vidad económica, tenga
en cuenta a las personas, el medio
ambiente, y el desarrollo sostenible.
En REAS caben ﬁnanzas é cas, el
mercado social, el comercio justo, el
consumo responsable, la soberanía
alimentaria, etc. Aquí puedes encontrar muchas Ideas de cara a tu
carta a los Reyes Magos.
Y todo bulle como un buen caldo,
dejando en esa salsa que es la vida,
el caldo de la solidaridad, lo mejor
de cada uno.

Más información en www.fundacionalter.org
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Alteraudio: os contamos cosas
los pacientes son comprensivos. Lo importante es que
haya una atención de calidad.
Otra cosa que soléis preguntarnos es porqué trabajamos
con varias marcas de proveedores: Unitron, Bernafón,
Interton, Siemens y otras. Creemos que cada una resuelve mejor alguna circunstancia concreta de un problema
audi vo que varía según la pérdida. Así seguiremos.

Un saludo cordial, un año más, desde el CENTRO AUDITIVO ALTERAUDIO.
Como ya sabéis nuestro gabinete es una inicia va de
economía alterna va y solidaria. No es fácil. Requiere
aunar dos cues ones que a veces el capitalismo olvida:
rentabilidad económica entendida como empresa que
debe ser viable, cuadrar sus números ﬁnancieros y que
por lo tanto no sea deﬁcitaria; y por otro lado el servicio social, humano y ciudadano que a ende una necesidad prioritaria como es “oir”. En la medida de lo humanamente posible decimos que “oir es un derecho y
no un privilegio”.
Los audífonos, que suelen ser caros instrumentos tecnológicos, intentamos que no lo sean alargando ﬁnanciaciones sin coste, cobrando lo justo sin especulaciones (nunca entendimos eso de “si te compras 2 audífonos el segundo a mitad de precio”), velando porque las
personas de renta baja tengan su oportunidad. Luchamos contra la obsolescencia programada, intentando
alargar la vida a los audífonos más an guos, con reparaciones si nos parece apropiado, para que no gastar
dinero innecesariamente. Por cierto, hemos recibido
alguna donación de audífonos para personas con escasos recursos o del Tercer Mundo que os agradecemos
nos lo hayáis hecho llegar. Gracias por vuestra conﬁanza.

También a algunos os llama la atención que tengamos
revistas en la sala de espera (además de las especíﬁcas
de audiología) algunas de corte económico, como
“Alterna vas Económicas” “Le Monde Diploma que” o
revistas sociales como “No cias Obreras”. Es nuestro
deseo que si te toca esperar lo aproveches formándote
y sacando tus propias conclusiones.
Este año hemos pintado el gabinete. Quedó bonito y
moderno pero seguimos con el mismo mobiliario. Como
en una familia que echa cuenta de sus gastos pensamos
en ser austeros y no despilfarrar. También en la sala de
espera hemos instalado aire acondicionado, un paso
importante para esos meses calurosos en los que pega
el sol de forma casi directa por la cristalera.
Algún detalle más a compar r: no hacemos publicidad
salvo colaboraciones escritas o ﬁestas del barrio por
ejemplo. Así no encarecemos nuestro producto al cliente ﬁnal. Estamos contentos de estar ubicados en la zona
Sur de la ciudad (el boca a boca y nuestros vecinos son
nuestro mejor aval). Deseamos que se nos reconozca
por nuestro trabajo, y así es: la gente nos busca y nos
encuentra. Os seguiremos informando. También en internet: www.alteraudio.es
(decoración navideña con Gnomos y Misterio de Navidad gen leza

Alguno de los valores que intentamos vivir son la transparencia, la hones dad, la escucha ac va… Por eso
aprovechamos esta ocasión para contaros alguna cosilla de nuestro día a día.
Las citas para nuestros pacientes son cada media hora.
Es el empo estándar que proponemos para una atención integral si bien es cierto que ante la urgencia de
alguien con un problema en un audífono puede ser
atendido. No nos gusta ir con prisas, cada uno necesita
su empo. A veces también toca esperar un poco pero

de Isabel Molinero y familia)

Más información en www.fundacionalter.org
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Huerta Molinillo, tejiendo redes

En Huerta Molinillo creemos que otro modelo agroalimentario es posible y necesario. Este modelo alterna vo, basado
en la Soberanía Alimentaria, la Economía Solidaria y la agricultura ecológica a pequeña escala, se está concretando de
forma prác ca en gran parte del mundo (Francia, Hungría,
Reino Unido, Japón, ...) en lo que se denomina ASC (CSA en
inglés) o AGRICULTURA SOSTENIDA POR LA COMUNIDAD, y
que se deﬁne como "una asociación directa basada en la
relación personal establecida entre un grupo de personas con
una o varias personas productoras, en la que se comparten
los riesgos, las responsabilidades y los beneﬁcios mediante
un acuerdo vinculante a largo plazo".
Desde Huerta Molinillo, estamos par cipando desde hace
algo más de un año en varios encuentros con experiencias
basadas en los principios de la ASC y que enen como ﬁnalidad ir creando una red que abarque toda España, vinculada
a la existente Red Internacional de ASC también denominada
URGENCI.
Tras el replanteamiento que hicimos el invierno pasado y
nuestra opción por consolidar Huerta Molinillo, la par cipación en estos encuentros está siendo para nosotros una experiencia muy posi va y alentadora: nos encontramos con
compañeros con las mismas diﬁcultades que nosotros, las
compar mos, estrechamos vínculos con otras experiencias...
nos sen mos acompañados por otras inicia vas y acompañamos también a otros que están empezando.

ENCUENTROS ORGANIZADOS
Los tres encuentros organizados hasta el
momento se han desarrollado en tres comunidades distintas (octubre 2018: Castilla y León en Salamanca, febrero 2019:
Castilla la Mancha en Alcázar de San Juan
y octubre 2019: Comunidad Valenciana en
Xátiva) con el objetivo de recoger y sumar
experiencias de diferentes territorios, conociendo y visitando sus proyectos y compartiendo aciertos, dificultades y retos.
Cada uno de los encuentros ha tenido una
temática diferente: desde un análisis de la
viabilidad económica de los proyectos
agroecológicos, hasta la generación de
confianza a través de sistemas de garantía
participativa (SPG) como alternativa a la
certificación ecológica oficial, donde consumidores y productores certifican a otros
productores desde una relación de confianza.
El próximo encuentro, en febrero 2020, se
celebrará en Lugo y podemos participar,
tanto productores como consumidores, así
que estáis todos invitados.
En la fotografía, se muestra el Encuentro
de Xátiva (Valencia). Vicent, de la iniciativa Verd de Terra, nos explica el funcionamiento de su ASC.

Más información en www.fundacionalter.org
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Entrevista a
Abigail Adán Liras
Nos acercamos a la Coopera va Energé ca de la mano de su presidenta,
Abigail Adán Liras, psicóloga de vocación y profesión. En la actualidad combina
su labor en la coopera"va con una búsqueda personal de una vida más
tranquila en el entorno rural con el obje"vo de vivir de una manera más
sencilla. De su mano, la coopera"va está viviendo momentos muy
emocionantes, como dar el salto a la profesionalización, abrir un local &sico,
diversiﬁcar su ac"vidad… (si quieres saber más, visita: wwww.energe ca.coop)
1. Aby, como presidenta, nadie mejor que tú para
explicarnos ¿qué es Energé ca?
Energé&ca es una coopera va de consumidor@s sin
ánimo de lucro que provee de energía 100% renovable a su base social y clientes. Para ello nos aseguramos de que la energía que compramos esté debidamente cer ﬁcada como “verde” y buscamos adquirir
o poner en funcionamiento plantas de producción
con el obje vo de llegar a producir toda la energía
que consumimos.
2. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear una coopera va de consumo energé co?
En febrero de 2020 Energé&ca cumplirá 5 años, pero
su inspiración viene de otra coopera va anterior, y
hoy en día la más grande de España, Som Energía. Su
modelo nos mo vó a pensar, organizar charlas y
reuniones asamblearias hasta que surgió Energé&ca.
3. Entonces, a día de hoy, ¿cuántas personas par cipan de esta coopera va, entre trabajadores y socios?
Ahora mismo somos 1.432 coopera vistas y ges onamos alrededor de 1.800 contratos de luz. Nuestra
organización es la habitual en una coopera va: por
una parte, la Asamblea (base social) como máximo
órgano decisorio, y para el día a día contamos con un
Consejo Rector compuesto por 10 personas (7 del
Consejo Rector propiamente dicho y 3 de ellas en Interventoría). Desde hace poco más de un año contamos con un Equipo Técnico formado por 4 personas
contratadas en dis ntas jornadas laborales. Además,
para poder llegar mejor a todas las provincias de la
comunidad apostamos por grupos locales, voluntarias
y voluntarios comprome das con Energé ca que
quieren hacernos más presentes en sus territorios
para ser más cercanas en nuestra atención.

4. Sois una inicia va económica vinculada a REAS (Re de
Economía Alterna va y Solidaria), ¿en qué se nota esa
forma de ser y de trabajar?
Desde el principio vimos clara nuestra pertenencia a
REAS, como en dad miembro coincidimos en ideales y
valores. Nosotras no pretendemos lucrarnos vendiendo
luz, nos cons tuimos como en dad sin ánimo de lucro
por unanimidad y nos sen mos muy orgullosas de esa
decisión. Nos gusta pensar que somos una herramienta
en la lucha por conseguir un cambio de modelo energé co que devuelva la soberanía a la ciudadanía, logrando un
bien básico como es la luz.
5. ¿Además de proveer de energía verde a los usuarios,
¿qué otros proyectos lleváis a cabo?
Hace casi 2 años aprobamos en Asamblea nuestro Plan de
Empresa, documento guía que serviría para guiar los pasos de la coopera va los próximos 3 años con 4 líneas de
trabajo: Comercialización, Producción, Servicios Energé cos y Autoconsumo. En Europa se están haciendo cosas
muy interesantes, así que par cipamos en 2 proyectos
H2020 porque entendemos que será por ahí por donde se
desarrolle el futuro: ﬂexibilidad y agregación de la demanda, producción distribuida, etc. Lejos de darnos miedo, esperamos futuro próximo con ganas e ilusión!

Más información en www.fundacionalter.org
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La economía alternativa y solidaria en
Castilla y León
Asociación Cooperactivas

Avicultura Campesina C.B.

Fundación Alter

www.cooperactivas.com

Unión de pequeños productores de
pollo ecológico.
Sacrificio y despiece de la producción
avícola de sus asociados y otros productores y productoras de la región.

www.fundacionalter.org

Punto de contacto, foro de participación y red de ayuda mutua.
Intercooperación empresarial, orientación información sobre emprendimiento social, visibilización y soporte a la empresa social.

Pone en marcha iniciativas de economía social y solidaria.
Centro Auditivo Alteraudio: audífonos de calidad y
precios justos.
Huerta Molinillo: producción y distribución de productos hortícolas
ecológicos km 0.
Entidad socia y punto de
información de Fiare Banca

Huerteco
https://www.facebook.com/
pg/huerteco
Asociación de producción y
consumo ecológico.
Organiza
jornadas y
sesiones en
colegios.

Ecogermen
www.ecogermen.com/
Cooperativa de consumo ecológico.
Informa y forma sobre consumo
responsable y soberanía alimentaria.

Cooperativa Energética.

La Aldea Jardinería

Embico:

Solyeco

y Fundabem

Emprendimiento para
el bien común.

http://detergentessolyeco
.com

www.embico.es

Fabrica y distribuye detergentes para uso doméstico
y pequeña industria.
El trabajo, como única
fuente de riqueza, respecto a la persona, al medio
ambiente y restitución.

http://energeticacoop.es

www.fundabem.es

Cooperativa de consumidores
sin ánimo de lucro
Comercializa y produce energía
renovable.
Asesora e instala para autoconsumo.

Integración de las personas
con capacidades diferentes
en el mercado laboral.
Viveros y producción de
plantas, mantenimiento de
jardines, tratamiento de papel y cartón, recogida de
ropa de segunda mano

ARROPA. Actividades de
reciclado textil y venta con
fines de integración social.
El Gusto, catering&cook.
Servicios de hotelería y
catering.

Más información en www.fundacionalter.org
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Crowdfunding para Huerta Molinillo
realicen pequeñas aportaciones. Esta fórmula de ﬁnanciación es
muy común en Estados Unidos, donde hay una larga tradición,
sobre todo en la cultura y la ciencia. En nuestro país es aún es minoritario pero cada vez hay más gente interesada en este po de
experiencias.
Un rasgo caracterís co de Huerta Molinillo ha sido la solidaridad.
Solidaridad en cuanto a la generosidad en los trabajos realizados,
en los empos empleados y también en la ﬁnanciación de una
realidad tan diRcil como es Huerta Molinillo. Pero ahí está la
Huerta, rando para adelante día tras día, no sin mucho esfuerzo
de los que trabajan allí directamente.
Emprender un proyecto de crowdfunding es con nuar con esa
trayectoria solidaria colec va. En este caso, el ﬁn del proyecto era
más que aceptable: conseguir unas erras en propiedad para
Huerta Molinillo, lo que aportará mucha más con nuidad e independencia a la inicia va y que seguramente redundará en dar servicio a la gente durante muchos años más.
Seguramente muchos de vosotros habéis oído
hablar del crowdfunding de la Huerta de Rabé.
Efec vamente, la campaña de difusión ha sido
intensa y amplia. Pero vamos a contar en unas
pocas líneas cómo se ha gestado y cómo funciona un proyecto de crowdfunding.
Podríamos traducir el crowdfunding como
micromecenazgo. Es decir, consiste en la
aportación económica que un par cular, un
colec vo o una empresa hace a un determinado proyecto, ya sea para que pueda empezar
a implementarse o bien para ﬁnanciarlo de
forma habitual. La idea es que mucha gente

La ﬁnca a adquirir está en el municipio burgalés de Rabé de las
Calzadas, con una extensión de 1,12 hectáreas. Hasta ahora había
sido cul vada en régimen de arrendamiento, obteniéndose unos
excelentes productos que todos podemos disfrutar en las cestas
periódicas.
Nos pusimos en marcha para realizar el crowdfunding con la Fundación Goteo, uno de los referentes del micromecenazgo en
nuestro país. Después de unos meses de preparación, el proyecto
vio la luz y la generosidad de la gente no se hizo esperar. En práccamente cuarenta días se ha conseguido el obje vo mínimo de
ﬁnanciación. Y muy pronto se harán efec vas las recompensas
es puladas a las aportaciones. Desde aquí, os queremos transmir nuestra más sincera gra tud por vuestras aportaciones. Puedes visitar y conocer más el proyecto en el siguiente enlace.

Más información en www.fundacionalter.org
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Revista Alternativas Económicas
Aprovechamos esta ocasión para presentar la revista Alterna vas Económicas, una revista que te explica la economía y sus
efectos en la vida de las personas, de una forma clara, transparente y comprensible, pero con pedagogía y rigor.
Sin duda una gran herramienta para estar informado y tener
otra perspec va de lo que sucede en nuestro mundo.
Detrás de Alterna vas Económicas está una coopera va de trabajo asociado (Alterna vas Económicas SCCL). La publicación,
que sos ene un enfoque social y ciudadano, se lanzó con la vocación de cubrir un espacio amplio de lectores que se han ido
quedando huérfanos, debido a la progresiva pérdida de independencia económica de los medios de comunicación.
Puedes comprar la edición impresa, en los quioscos y algunas
librerías. Pero sobre todo, puedes hacerte suscriptor o incluso
amigo para reforzar el proyecto: por sólo 49 euros al año, podrás recibir 12 números en tu domicilio. También puedes hojearla en el gabinete Alteraudio.
Desde aquí nuestro apoyo y agradecimiento a esta inicia va tan
necesaria.

Feliz Navidad, todo el año

Q

ueridos amigos, socios, colaboradores, suscriptores… la Fundación Alter os desea un año más,
“FELIZ NAVIDAD”.

Este año el chiste de felicitación es de Eneko. Tiene que ver
con los buenos deseos, por supuesto que sí. Todos queremos
lo mejor para los demás en el interior del corazón y es bueno
que así sea.

mirada y nuestros hábitos. Seguro que podemos hacer
cosas para que el sistema cambie y no tanto el año.
Éste inexorablemente va y viene cada 365 días y nosotros con él, un poco más viejos como suele decirse. Cada uno desde donde esté y todos de forma ac va podemos contribuir a poner nuestro granito de arena por un
futuro mejor.

La diﬁcultad radica en los “cómos” no tanto en los “porqués”.
Hay muchas luces y sombras en este momento de la historia
que nos ha tocado vivir, pero está claro el anhelo de felicidad
para todos que anida en el ser humano.
Lo de “cambiar el sistema” viene al caso porque el capitalismo “devora” el Planeta de forma cada vez más rápida sus
recursos naturales debido a un consumo de la Humanidad
equivalente a 1,75 planetas, mientras que la capacidad de
sus ecosistemas para regenerarlos se agota antes cada año.
Tal es el nivel de sobreexplotación que genera este modo
produc vo neoliberal, que en los siete primeros meses de
2019, la Humanidad ya había agotado todos los recursos que
sus ecosistemas podrían regenerar en un año. El resto es déﬁcit, para que nos entendamos.
Las Navidades son un buen momento para repensar nuestra
Más información en www.fundacionalter.org
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¡Hazte socio de la Fundación!
Ruego atienda con cargo a mi cuenta el recibo que le
llegará a mi nombre, procedente de la Fundación Alter,
con la periodicidad y cantidad establecida.

SUSCRIPCIÓN
Nombre: ..........................................................................
Apellidos: ..............................................DNI: ...................
Domicilio: .........................................................................
.........................................Nº:......Piso: ........Puerta:..........

CODIGO IBAN
COD.

DC

PAÍS

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NUMERO DE CUENTA

Deseo colaborar económicamente con la FUNDACIÓN ALTER mediante la
aportación

□ mensual, □ trimestral, □ anual

□ 12 euros

□

20 euros

□ 30 euros

de:

Fecha: .....................

Firma:

Otra cantidad :

Cuentas para donaciones: ES87 2085 4891 81 0332997444 // ES50 2085 4886 38 03330367887

COD BIC: CAZRES2Z

La FUNDACIÓN ALTER fue clasificada por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 25 de Marzo de 2003 (B.O.E. Número 97, de 23 de abril de 2003) como Fundación de
Asistencia Social. Esta Fundación se encuentra incluida entre las reguladas en el Titulo II, Capítulo I, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, “De Régimen Fiscal e Incentivos Fiscales al
Mecenazgo” y su Patronato está obligado a rendir cuentas al Protectorado, siendo sus cargos de carácter gratuito. Los suscriptores que sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra del mismo el 25 por 100 de las donaciones con los límites que la ley establece.

Aunque Fundación Alter es una inicia va autoges onaria, tu aportación regular como socio nos ayuda a llevar
a cabo proyectos para la creación de inicia vas económicas basadas en el bien común y en una economía solidaría que hagan posible construir una sociedad y un

mundo más justo y humano. Tu par cipación es importante. Te pedimos un pequeño esfuerzo y compromiso
para que te hagas socio de la Fundación y que con tu
colaboración sigamos transformando realidades.
COLABORA Y PARTICIPA

ENTREGA TU SUSCRIPCIÓN EN MANO O MÁNDALA POR CORREO POSTAL A LA DIRECCIÓN: C/ CALLEJA Y ZURITA, 17

C/ CALLEJA Y ZURITA, 17
09001 BURGOS

Más información en www.fundacionalter.org
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