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FELIZ NAVIDAD TODO EL AÑO, AMIGOS

Ellos
fueron
de los primeros en ver al
niño Dios en
el pesebre y
perciben a un
JESÚS recién
nacido
poco
menos
que
con conciencia social (licencias de los humoristas gráficos). No cabe duda de que su venida al mundo será
un acontecimiento providencial –para el que se haga
ingenuo y confiado en su interior como un pastor-.
Es curioso observar cómo el anuncio de salvación no se
hace a los ricos, soberbios y poderosos. Se revela a los
pobres, humildes y desvalidos, en definitiva... a los
pastores. Estas figuritas del Belén son en definitiva un
compendio del bien que queda por hacer, una recopilación de lo bueno que hay en nosotros, una profecía
que mira al futuro.
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Es ahí donde vemos que iniciativas de economía
social como el gabinete de audífonos Alteraudio están llamados a permanecer en la fidelidad a los
principios y a sujetar con
todos vosotros la esperanza de que pequeñas
empresas
planteadas
con rigor y con solidaridad anuncien tiempos
nuevos.

Sumario:

Como dice Eduardo Galeano “Son cosas chiquitas. No acaban con la
pobreza, no nos sacan
del subdesarrollo, no
socializan los medios de producción y de cambio, no
expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al
fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que
la realidad es transformable.”
La Fundación Alter seguirá en el empeño, con modestia y respeto (si se me permite la frase), de estar
ahí como los pastores, siguiendo la estrella hasta el
portalillo, dejándonos sorprender, solo que 2000 años
más tarde. 
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No perdamos el tiempo
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si el amor va y me besa y me deja temblando.

¿Qué importancia tiene todo esto,

Deseo colaborar económicamente con la FUNDACIÓN ALTER mediante la
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un banquete de cáscaras,
un concierto de perros,
una ópera de sarna…
Debemos inquietarnos por curar las simientes,

por vendar corazones y escribir el poema
que a todos contagie .

La Fundación Alter se
acerca, un año más a la
Navidad, con un poquito
de tarea hecha en esto de
transformar nuestra realidad para hacerla más justa y humana. Vamos despacio, pero estamos en
camino hacia un Ideal que
compartimos
con
vosotros. Desde
nuestra colaboración con algunas
realidades
de pobreza y miseria, intentando
que
cada
día
más
personas
puedan oír bien,
como leeréis más adelante, hasta la ampliación del personal trabajador de nuestra primera iniciativa económica AlterAudio:
Virginia, que tras la incorporación de Marta ha apostado por
este proyecto, y Javier, quien se
está encargando de las relaciones externas de la Fundación.
Tenemos ya tres personas contratadas en la Fundación, y esperamos poder seguir creciendo
cada año, no por el número en
sí, sino porque ello querrá decir
que una empresa de economía
solidaria puede, en este feroz
mundo capitalista, avanzar y dar
un servicio cada vez mejor a
quien más lo necesita. Pero no
sólo nos ha importado continuar
ampliando esta iniciativa. Porque
creemos que el trabajo digno
está imbricado en las cuestiones
sociales y económicas, y dado
que ninguna actividad humana
es neutral, nos hemos embarca-

Editorial

Este año el chiste tiene que ver con el personaje de
“los pastores” que según la tradición bíblica representan “la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda…”. La gente del pueblo suele tener más sentido común que muchos políticos y economistas juntos y manejan la realidad lejos de promesas incumplidas, turbulencias del
mercado, brotes verdes y
ruidos de fondo.

Digamos que ante los abundantes y potentes lloros del
niño de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir
este año podemos tener dos actitudes bien diferentes:
o escucharlos y dejarnos interpelar por ellos poniéndonos manos a la obra o pasar de largo frente al misterio
y orientarnos a otra cosa como que la crisis no va con
nosotros.



Q

ueridos amigos, socios, colaboradores, suscriptores... la Fundación Alter os desea un
año más, “FELIZ NAVIDAD”.
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do también en la promoción y participación de Fiare, una banca ética
que permite a sus socios tomar las
decisiones sobre el destino de sus
ahorros, sobre sus solicitudes de
crédito o sus inversiones con responsabilidad, basándose en una
información fiable y suficiente. Es
quizás algo novedoso, pero sin duda, necesario para que todas las
iniciativas que llevemos a cabo puedan
nutrirse de un capital
controlado. No se trata, en absoluto, de
utilizar la financiación
bancaria como principal activo a la hora de
comenzar una iniciativa económica, ni mucho vemos.
Como veremos luego, otros factores, como el que denominamos
Factor C, pueden y deben contribuir a construir, juntos, nuevas
realidades para un nuevo mundo.
Pero lo que sí es cierto, es que las
relaciones personales, y por ende,
las económicas, sociales, culturales, políticas, etc..,, no pueden soslayar el deseo de abarcar la actividad humana en su totalidad. Nuestros esfuerzos, nuestros deseos e
inquietudes van por ahí, por intentar ser, cada día, experiencia integral de solidaridad, motivo de esperanza, porque firmemente creemos que otro mundo es posible. Y
todo ello no se puede conseguir sin
las aportaciones que unos y otros
hacéis a la Fundación, no sólo económicamente hablando, sino también en especie y, sobre todo, en
acompañamiento, amistad, apoyo
cuando el horizonte parece borroso.

Más información en www.fundacionalter.org
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Fundación Alter, ¿qué eres y adónde vas?
Las personas de vez en cuando debemos pararnos y preguntarnos cosas básicas, aquellas que
llamamos de “toda la vida” pero profundas y de
sentido de tal manera que nuestra existencia persiga aquello que buscamos y no resulte que
-como sucede demasiado a menudo- anhelamos
unas aspiraciones pero nos dedicamos a otras sin
apenas darnos cuenta. La Fundación Alter, como órgano social vivo que es, también estamos
abocados a intentar respondernos a nosotros
mismos ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
¿Hacia donde vamos?
La formación y contraste con otras personas y
organizaciones nos ayuda en este proceso y hoy
queremos compartir un poco de ese rico debate
en el que estamos metidos. Allá va: ¿Qué implica
ser una iniciativa de economía social como indicamos en el escaparate que da a Calleja y Zurita?
¿Qué es lo que debe definir la empresa solidaria
hoy? ¿Dónde estamos exactamente en eso que
en economía se llama el “tercer sector”? Hemos
visto la dificultad de encajar todas las piezas de
nuestro
propio
puzzle pero nos
Estamos
hemos
quedado
relativamente
llamados a ser
tranquilos al conlos mejores en
trastar incluso con
profesores univernuestro sector
sitarios especialispero no a
tas en estos ámbicualquier precio. tos que no es posible más que una
aproximación.

El rincón de la audición

que ofrecemos, la acogida personal unida a la
profesionalidad, la coherencia a la hora de funcionar, la transparencia en nuestra forma de obrar,
etc.) y tanto pacientes como colaboradores nos
habéis felicitado en ocasiones por ello. No podemos pararnos. Necesitamos seguir profundizando
en la viabilidad económica del proyecto pero no al
estilo del capitalismo. Por nuestra parte intentaremos guiarnos por objetivos sociales de servicio
en vez de la necesidad de maximizar beneficios
para accionistas o propietarios. Ello nos da la libertad interior de ser grandes en nuestra pequeñez.
Por último, este año queremos compartir con vosotros que el Centro Auditivo “Alteraudio” forma parte de la “GUIA DE CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE BURGOS” junto a
otras empresas de economía social de nuestro
entorno. Para nosotros es una alegría y un reto a
la vez. Seguiremos profundizando sin agotar debates, como nos recuerda un poema de Rilke:
“Sé paciente con todo lo que aún no
está resuelto en tu corazón, trata de
amar tus propias dudas. No busques
respuestas que no se pueden dar porque no serías capaz de soportarlas. Lo
importante es vivirlo todo:vive ahora
las preguntas. Tal vez así, poco a poco, sin darte cuenta, puedas algún día,
vivir las respuestas.” 

Mejorar o solucionar
el problema de la deficiencia de audición
es mucho más importante de lo que
les parece a muchos.
Las personas necesitamos oír para poder
comunicarnos con los
demás. El desarrollo
del lenguaje, las ideas
y las relaciones con
los otros dependen de
nuestra
capacidad
auditiva.
En general la sociedad
no está concienciada
sobre este tipo de
situaciones, pero según diversos estudios la hipoacusia y la sordera, si no
se trata convenientemente, pueden llevara la persona
a sentirse insegura, sufrir discriminación, soledad y
aislamiento.
No se trata de casos asilados, ya que según la OMS, en
Europa, cerca de 71 millones de adultos entre 18–
80 años sufren una pérdida auditiva de más de 25 dB.
Por todo ello, la OMS recomienda a todas las personas
mayores de 65 años realizarse, de forma preventiva,
una revisión auditiva al año.
Si piensa que usted mismo o uno de sus familiares o
amigos, sufre una pérdida de audición, puede buscar
ciertos signos comunes como:

•

La persona con déficit de audición sube el volumen de la televisión o la radio, más de lo necesario.

Dicho lo cual y con
la tranquilidad teórica de que no podemos ir lejos, no debemos dejar de andar, así que al menos propondremos algunos rasgos que sí dicen
por donde camina Alteraudio:

•

Problemas para oír el timbre de la puerta o el
teléfono.

•

Dificultades para oír a las personas que lo llaman
o le hablan por al espalda o desde otra habitación.

“Reivindicar la economía en sus diferentes facetas (producción financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin- al servicio del
desarrollo personal y comunitario. Una alternativa al modelo económico imperante, siendo un
instrumento de transformación social y justicia,
que fomenta un desarrollo sostenible y participativo.”

•

La persona con deficiencia de audición suele pedir a las personas que repitan, o dicen “ ¿qué?”.

•

No participa en las conversaciones de grupo,
cuando hablan varios o hay ruido.

•

No entiende bien en las reuniones de varias personas.

Estamos llamados a ser los mejores en nuestro
sector del mundo de los audífonos pero no a cualquier precio (buscamos la ética en los servicios
Más información en www.fundacionalter.org
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•

Dificultades de comunicación en ambientes ruidosos.

•

Tiene que leer los labios de la persona que le
habla.

•

Siente que tiene que concentrarse especialmente
para entender a alguien cuando le susurran.

Si sus sospechas se ven confirmadas puede que exista
un problema de audición y es muy importante que la
persona se haga una revisión auditiva. Esta revisión
es gratuita y bien la puede hacer a través de su médico
de cabecera, que le remitirá al otorrino, o concertando
cita en un centro de
audioprótesis autorizado.
No se trata de
En la mayoría de los
casos aislados,
casos una prótesis
ya que según la
auditiva bien adaptada mejora o soluOMS, en Europa,
ciona el problema. Al
elegir un audífono, se
cerca de 71
debe considerar su
millones de
capacidad
auditiva,
su trabajo y actividaadultos entre
des, sus limitaciones
18– 80 años
físicas,
trastornos
médicos y preferensufren una
cias estéticas, así copérdida auditiva
mo el coste. Hoy en
día la gama de prede más de 25 dB.
cios es amplia y se
suelen dar facilidades
de pago en la mayoría de los centros. Para obtener resultados satisfactorios se requiere de un proceso de
adaptación y aprendizaje, a través de revisiones periódicas con su audioprotesista. Busque y compare.
En todo caso, si conocen a alguien con este tipo de
problemas no esperen para remediarlo. Es recomendable una visita a tiempo para que le informen y buscar
soluciones. Porque oír es un derecho, no un privilegio.

CALENDARIO Y AGENDA 2011

En el local de la Fundación podéis encontrar calendarios y agendas solidarios que edita la asociación
Promoción Solidaria.

Más información en www.fundacionalter.org

Cuestan 0,80€ y 2€
respectivamente.
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Oda al audífono
un camarada fiel
(de los que raramente fallan)
un buen compañero del alma.
Una pincelada de color,
el amigo que te echa una mano en la mudanza.
(Claro que podrías intentar mover tú solo los muebles
venga que si nos empeñamos y empeñamos
-somos a veces un poco brutospara trasladarnos de casa.
Pero todos tenemos experiencia
de que solos tardamos más

no entra en el ascensor…
-vamos que no hay manera-).
Que acompaña tus quehaceres
que te cuida si le cuidas,
ventana abierta de par en par
a tu calidad de vida.
Un bastón en el camino de la escucha
que te saca de silencios no queridos
donde había ruidos ahora son palabras.
Una ayuda a la persona
una tranquilidad para la familia
un mundo que se abre
al futuro por construir.
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El factor C en la economía de solidaridad

Un audífono es un refuerzo

y encima la mesa grande en la escalera,

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FUNDACIÓN ALTER

Y, si hasta aquí todo son ventajas, si todo es positivo. ¿Por qué hay personas que, siendo conscientes de su problema auditivo, deciden no ser
adaptados?
La respuesta en muchas ocasiones es vergüenza,
un temor generado por la sociedad, la cual no
afronta con naturalidad el tema.
De hecho, se tiene el concepto, de que un audífono es grande, ruidoso, estridente, pesado, ortopédico... y es precisamente esa mentalidad del
“qué dirán” la que crea el complejo. Digamos que
hay que seguir trabajando entre todos por cambiar esa manera pesimista de ver las cosas y de
entendernos a nosotros mismos.
Se podría decir pues, que el audífono es al hipoacúsico, lo que las gafas al deficiente visual. Y si a
una persona que lleva gafas, no se le llama ciego.
¿Por qué llamar sordo a aquel o aquella que lleva
audífonos?.

Más información en www.fundacionalter.org

En la práctica, y por nuestra corta
experiencia, el Factor C se puede
generar tanto a través de las
grandes líneas de funcionamiento que sustentan la empresa, como a través de pequeñas acciones que reivindican una manera
diferente de hacer las cosas: desde los tipos de contrato, las escalas salariales y las condiciones sociales, hasta las reuniones de
coordinación entre los trabajadores, acuerdos tácitos de colaboración para el mejor funcionamiento
de la actividad, tiempos de diálogo
y acogida personal, así como formación tanto profesional como
El economista Luis Razeto expersonal y grupal, pueden ser meplica que con la letra C comiendios útiles que vayan conformando un estilo prozan muchas palabras que lo identifican: compañerismo, comunidad, cooperación, colabora- pio de trabajo. Por poner un ejemplo, en la Función, comunión, coordinación, y, para los cre- dación Alter recientemente hemos apostado por
yentes, es además el factor Cristo. De ahí que la ampliar el número de personas contratadas de 1
a 3, al tiempo que l@s trabajador@s adaptan sus
fuerza que mueve esa ecohorarios laborales a sus cirnomía de solidaridad, sea
cunstancias personales y famiexcepcional, pues reside en
El Factor C se puede
liares. Es un pequeño paso,
lo más hondo de cada ser
que junto a las reuniones y diágenerar tanto a través
humano.
logos que celebramos, el detade las grandes líneas
Podrán
nuestros
lectores
lle navideño de comercio justo,
pensar que el Factor C no es
o la flexibilidad horaria y labode funcionamiento que
algo tangible en muchos de
ral que coordinadamente se
sustentan la empresa,
los casos, por lo que se prefacilita, pretenden ir dando
guntarán cómo generarlo,
como a través de
cuerpo a ese Factor C que
alimentarlo y extenderlo a
queremos potenciar y sin el
pequeñas acciones
todos los ámbitos. En nuescual, insistimos, esta iniciativa
tra opinión, creemos que ha
que reivindican una
no sería posible. A nivel econóde nacer de un deseo previo
mico, como much@s ya sabéis,
manera diferente de
de construir y crecer en esa
nuestras finanzas se basan en
hacer las cosas.
clave y para ello, lo ideal y
las donaciones, las suscripciomás común es que sea una
nes y los préstamos personainquietud compartida por
les, de modo que, podemos
más de una de las personas
decir orgullosamente, hasta el
involucradas en cada proyecto, de tal manera que día de hoy hemos conseguido lanzar Alter Audio
sus actitudes contagien al resto de los componen- prescindiendo de los préstamos bancarios y subtes y vayan generando un estilo, una manera de venciones. Esto sólo es posible porque existe, altrabajar, organizarse y relacionarse auténtica- rededor de la Fundación, una red de personas
mente solidaria. Como no siempre es fácil traba- que sueña con un mundo más humano y justo en
jar en clave de cooperación, creemos que el apo- el que, como decíamos al principio, el Factor C
yo de un grupo, una red social que alimente, sea la argamasa, la actitud, que haga funcionar
revise o reoriente las actitudes, decisiones y la economía de una manera diferente. En esa taoportunidades es esencial.
rea estamos.
Cuando hablamos en clave de
economía solidaria o economía
de solidaridad, en la práctica
estamos hablando de formas alternativas de hacer economía
basadas, como decimos, en la
solidaridad, pero también, en el
trabajo. Dentro de una empresa
de estas características, tanto
las personas que trabajan, como
aquellas que se benefician de
ese trabajo, han de considerar
esto dos elementos indisolubles
y para que este tándem funcione, es preciso ponerle una argamasa: el Factor C.

Más información en www.fundacionalter.org
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Fiare: un banco en manos de la ciudadanía
En otros números de
este
boletín
ya
hemos contado lo
importante que consideramos las fórmulas de financiación solidaria como
garantía de solvencia y viabilidad de
nuestro
proyecto.
En esta línea, seguro que muchos de
nosotros hemos oído
hablar de la iniciativa FIARE. Vamos a
aclarar un poco en
qué consiste esta
iniciativa y cual es
su relación con la Fundación Alter.
FIARE es una propuesta alternativa a la banca convencional, que pretende poner en consonancia que la
ciudadanía apoye con sus ahorros a actividades con
impacto social positivo y transformador. Pero más aún,
se pretende que el banco esté en manos de la ciudadanía, esto es, que sean los propios ciudadanos los que
decidan el uso que se hace del dinero
y los proyectos que se apoyan.

de FIARE es una de
¿Cómo puedo
las claves del proyecto, fomentando la participar en FIARE?
construcción de tejiLa participación en FIARE se
do social que se
puede hacer como persona proplasma en las distin- motora, colaboradora o voluntas redes territoriales taria. Cada una estas figuras
que se han constitui- tiene características propias en
do. Así, en nuestra cuanto al compromiso que se
región, se ha creado asume, la condición de socio, la
FiareCyl. Y es en aportación dineraria, etc. Pero
ese ámbito donde la también se puede participar en
Fiare siendo cliente del banco,
Fundación Alter está
es decir adquiriendo alguno de
ejerciendo su activi- los productos bancarios que la
dad, de acuerdo a los entidad ofrece en la actualidad,
fines de la Fundación fundamentalmente productos
establecidos en sus de ahorro, o siendo beneficiario
estatutos. Para ello, de los préstamos que la entidad
varios miembros del concede.
patronato de la Fundación están asistiendo a las reuniones y actos que el
grupo impulsor de FIARE está realizando en Burgos.

Fruto de esta actuación ha sido la participación en
charlas diversas, actos de difusión del proyecto, entrevistas, publicaciones, etc. Uno de ellos fue la Feria de
Participación Ciudadana celebrada en
Burgos los días 17 y 18 de octubre
La articulación
de 2010, donde se realizaron varios
talleres informativos. En definitiva
social de FIARE es
pequeños pasos, pero con un camino
una de las claves
claro, en un terrero que parece vedado a la banca tradicional.
del proyecto.

El futuro banco, cuya hoja de ruta
está diseñada para constituir una cooperativa de crédito en 2012, nace
por la necesidad de incluir la ética en
el mundo de las finanzas, a todas luces vilipendiado por el sistema capitalista. Se persigue por tanto la transformación social, el
crédito al servido de la justicia y el ahorro responsable,
todo ello movido desde la articulación de redes ciudadanas. FIARE ofrece además un carácter no lucrativo,
es decir, si bien se persigue la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad y el beneficio económico no es la única ni la principal motivación.

Podéis conocer en profundidad el proyecto visitando la Web

http://www.fiare.org/

Si estáis interesados en saber más sobre la asociación
FiareCyl sólo hay que darse una vuelta por

http://fiarecyl.wordpress.com 

Hasta el momento final de constitución de la cooperativa de crédito, FIARE se ha constituido como agente de
la Banca Populare Etica, una cooperativa de crédito
ya autorizada en Italia y uno de los referentes de la
banca ética europea. Esto le ha permitido ir empezando a funcionar, ofreciendo una oferta limitada de productos y servicios. Con oficinas en Bilbao, Barcelona y
Madrid, FIARE ha conseguido ya casi dos millones de
euros de capital social a la vez que 23 millones de euros de ahorro, apoyando la financiación de más de 70
proyectos por valor de 13,6 millones de euros.
Bien, ¿pero todo esto que tiene que ver con Fundación
Alter? La respuesta es fácil. Para el desarrollo del proyecto se requiere de personas y organizaciones que
quieran impulsarlo y construirlo. La articulación social

Más información en www.fundacionalter.org
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Alteraudio: cada vez más cerca de las personas
Como muchos de vosotros ya sabéis, el gabinete
Alteraudio está promovido por la Fundación Alter, entidad sin animo de lucro que lleva trabajando en Burgos desde el 2003. De acuerdo con
los objetivos de la Fundación, son varias las iniciativas de carácter no lucrativo que desde el gabinete estamos llevando a cabo, y que pasamos a
explicar brevemente.

ha ido evaluando cada caso en concreto y ha financiado parte o la totalidad de los audífonos, en
función de las posibilidades y necesidades de cada persona.
Para nosotros es muy grato poder contaros que
dentro de nuestro corto recorrido son ya más de
50 los audífonos que hemos podido cofinanciar
desde la Fundación.

Este año hemos iniciado una campaña de conPor poner algún ejemplo, os podemos contar que
cienciación a mayores de
hay audífonos de Alteraudio en
65 años de la necesidad de
Perú y hasta en Costa de Marfil.
A través del gabinete
hacerse una revisión auditiva,
¿Cómo? Pues porque desde allí
de modo que ya son varias las
nos llegó el caso de nuestro amigo
hemos facilitado la
residencias de ancianos que
Amon. La asociación AMBO, consposibilidad de que
hemos visitado con ese fin.
tituida en España por inmigrantes
Nuestras audioprotesistas se
de Costa de marfil para intentar
personas sin
están desplazando hasta estos
asistir a las necesidades de sus
recursos económicos
centros para hacer una revipaisanos en su país, se puso en
sión auditiva gratuita a
contacto con nosotros.
puedan acceder a los
quien lo desea voluntariamenAmon es un niño de 12 años con
audífonos que
te. De otro modo seguramente
hipoacusia sensorial bilateral semuchas de estas personas no
necesitan.
vera que nunca había usado audíse evaluarían la audición y es
fonos porque su familia no puede
más probable detectar y tratar
pagárselos. A Amón le dijeron que
los problemas a tiempo. La
en
esas
circunstancias
no podía ir al colegio porexperiencia está resultando muy satisfactoria tanque
estaba
ocupando
plaza
de alguien que lo poto para los ancianos como para nosotros.
día aprovechar más. Desde Alteraudio nos pusiPor otra parte, como ya llevamos haciendo desde
mos en contacto con un audioprotesista de allí
que hincamos nuestra andadura en Burgos, a tradispuesto a dirigir la adaptación de Amon y la
vés del gabinete hemos facilitado la posibilidad de
Fundación financió y envío los aparatos a la famique personas sin recursos económicos puelia, que pago lo que pudo según sus posibilidades.
dan acceder a los audífonos que necesitan. Dado
Ahora Amon usa sus audífonos a diario, puede
el precio que aún hoy en día tienen estos aparaescuchar a sus padres y amigos, habla y va al
tos, para muchos de estos pacientes hubiese sido
colegio como un niño más.
imposible ponerse los audífonos y hubiesen estaTodo esto no hubiese
do condenados a
sido posible sin la
no oír, con todo
colaboración de todas
lo que ello implilas instituciones imca. Escuchar,
plicadas, todos nuesoír, comunicartros socios, colaborase, relacionarse
dores y el resto de
con los demás…
pacientes, de modo
no puede ser un
que desde aquí, en
privilegio y debe
nombre de la Fundaestar al alcance
ción os damos a tode todos.
dos las gracias. GraA través de los
cias por vuestra conCEAS,
Caritas,
fianza.
otorrinos, otras
Seguiremos trabajaninstituciones o a
do en esta línea, portítulo individual,
que como ya sabéis,
han llegado a
Oír es un derecho, no
nosotros pacienun privilegio.
tes, de modo
que la Fundación
Más información en www.fundacionalter.org

