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FELIZ NAVIDAD TODO EL AÑO, AMIGOS
AGENDA 2013
cios
Asamblea de so

Este año ha sido un tiempo de reflexión y análisis..., pero también de urgencias. Las urgencias
nos han ido viniendo, no sólo por la tan afamada
crisis, siempre acompañada de su prima (la del
riesgo), sino por las demandas cada vez mayores
de tantas y tantas gentes necesitadas.
De éstas hemos sido testigos en Burgos, aumentando día a día el número de personas que se
acercan al gabinete Alteraudio y a quienes, gracias a la colaboración de todos, socios, pacientes,
colaboradores, hemos podido dar respuesta
adaptando los audífonos necesarios a precios que
de otra forma no hubieran podido pagar.
Los empobrecidos de allá, también han sido parte
de nuestra labor, con Virginia en Perú y las noticias que nos iba enviando. Las dudas, las emociones, las alegrías y logros que ella vivía, las
hemos vivido todos, pues su viaje a Iquitos ha
sido gracias al esfuerzo de muchos. Sin duda,
una experiencia personal y colectiva que debemos desarrollar y en la que estamos avanzando.
En este sentido, nos hemos puesto a disposición
de la Asociación Amigos del Pueblo Saharawi
y esperamos poder colaborar en las revisiones
médicas que cada verano realizan los niños que
son acogidos en Burgos.
Todas ellas son urgencias que no podemos dejar
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de atender y a las que debemos estar atentos si
queremos que nuestra labor sea verdaderamente
transformadora.

Una huerta ecológica,
próximo proyecto
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Presentación

Huerto
de la iniciativa

Ecológico

Pero como decimos, también ha sido un año de
reflexión que finalmente esperamos desemboque
en esa nueva iniciativa agrícola que os explicamos en páginas interiores. Esperamos seguir
contando con vuestra colaboración pero sobre
todo, con vuestra implicación. Un grupo de consumo sólo requiere el deseo de participar y las
ganas de vivir nuestra vida cotidiana de otra forma. ¡Contamos contigo para ello!

Una web dinámica,
una empresa
solidaria
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Así pues, amigos, como dice el titular, la Navidad
es para vivirla todo el año en cada una de nuestras acciones. ¡FELIZ NAVIDAD!

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

09001 BURGOS

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: .........................................................................

CODIGO CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD

OFICINA

DC

NUMERO DE CUENTA

.........................................Nº:......Piso: ........Puerta:..........
Deseo colaborar económicamente con la FUNDACIÓN ALTER mediante la
aportación

□ mensual, □ bimensual, □ trimestral, □ semestral, □ anual

□ 12 euros

□

20 euros

□ 30 euros

10 años no son nada

Sumario

Banca Ética
Jornada sobre

de:

Otra cantidad :

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

Firma:

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.

Número de cuenta para donaciones: 2017/0091/58/3000060696

Más información en www.fundacionalter.org
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UTOPÍA
Ella estaba en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos.
Camino dos pasos y
el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine,
nunca la alcanzaré.
¿Para que sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.
Eduardo Galeano,
periodista y escritor uruguayo

NÚMERO 8 DICIEMBRE 2012

Editorial

Q

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

Boletín
Informativo

Parece mentira pero ya han
pasado casi 10 años desde que
empezara a caminar la Fundación Alter. Hemos de reconocer
que hace 10 años éramos un
grupo de amigos que quería
construir un mundo más justo
y solidario; y queríamos demostrar que se podían hacer
iniciativas económicas en las
que no primara el máximo beneficio; sino que primara el
beneficio social, el compañerismo, la persona, el respeto,… y
el trabajo bien hecho. Así nos
reconoció el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como
Fundación de Asistencia Social.
Quien nos iba a decir que a
pesar de las dificultades, con
trabajo, esfuerzo y dedicación
íbamos a sacar adelante nuestra primera iniciativa: el gabinete de audioprótesis ALTERAUDIO; con el que pretendíamos y pretendemos prestar
un servicio a un colectivo desfavorecido, posibilitando al discapacitado auditivo su integración social, a través de un trato personalizado y profesional,
con audífonos de calidad y a
un precio justo.
Después de 10 años seguimos

convencidos de que “oír es un derecho, no un privilegio”, con los que
otros deciden hacer negocio.
Gracias a los amigos que encontramos en el camino. Desde FIARE nos
invitaron a formar parte del proyecto. ¿Qué es FIARE? Es una forma
diferente de hacer banca. Es un
banco ético en el que a través del
ahorro responsable, la participación
en red, la democracia, la participación social y un carácter no lucrativo, ni especulativo es capaz de apoyar y hacer realidad proyectos micro
créditos o micro finanzas.
Después de 10 años seguimos con la
misma ilusión que al principio y ya
le estamos dando vueltas a crear
otra iniciativa, que podréis ir descubriendo en este vuestro Boletín. Sí,
una huerta de producción ecológica
en el que exista relación directa entre consumidor y el productor. Si
quieres tú también puedes formas
parte del nuevo proyecto.
Después de 10 años solo podemos
dar las GRACIAS a todos aquellos
que cada día colaboran o han colaborado, a los socios de la Fundación,
a los clientes del gabinete, que
hacen posible que ALTERAUDIO
hoy sea una realidad, a los socios e
impositores de Fiare, que hacen posible que el proyecto de banca ética
avance cada día.
En estos tiempos de crisis, complicados para todos en especial los más
débiles, tenemos el pleno convencimiento como Fundación que debemos ir construyendo sociedad, y
construimos sociedad, apoyando y
creando iniciativas de ámbito social
y empresas solidarias. Así que, gra-

cias por estar ahí.

Más información en www.fundacionalter.org
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ALTERAUDIO: LA ECONOMÍA
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
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ALTERAUDIO EN IQUITOS, PERÚ
usuarios/as y familias con el cuidado y mantenimiento de las prótesis.

puede ser eficiente, trabajar
con calidad y atender las necesidades de todos los pacientes que nos llegan a
nuestra puerta.

Crisis, crisis, crisis… hace
ya tiempo que venimos escuchando esta canción. Vivimos inmersos en una economía sin alma, que hasta
ahora ha antepuesto el beneficio a las necesidades de
las personas. Las consecuencias las conocemos todos: paro, marginación, explotación, hambre, miedo…

¿Cómo podemos conseguir
esto?

¿Y que pasa con la salud?
Por ejemplo, ¿qué pasa sin un niño o un anciano
se queda sordo y no tiene recursos? ¿les condenaremos al silencio y al aislamiento?
Desde la Fundación Alter creemos que hay otra
forma de hacer economía, desde la solidaridad y
la búsqueda del bien común. Y lo ponemos en
práctica. En el caso concreto de la audición, creemos que “OIR ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO”. Alteraudio es un ejemplo de que se

Estuvimos de reformas en 2012...
Con el trabajo profesional
de calidad de Felipe
Yianacou nuestro amigo
carpintero y el buen hacer
de algunos de nuestros
colaboradores (Francisco
e Isabel en la foto) que
“velan” porque el proyecto
ALTERAUDIO siga
adelante, hemos puesto
tarima flotante, armarios
nuevos, mano de pintura
general –con la cabina
audiométrica incluida-. Retiramos así pues el suelo de
terrazo. Supone una mejora de acondicionamiento del
establecimiento socio-sanitario, además de un toque estético
que no se quiere alejar de lo funcional y lo sencillo, como es
nuestro estilo. Esperemos que esta “belleza externa” vaya
acompañada de la “interna”, en el sentido de que lo que lo
bonito que se ve ahora, sea también reflejo –como
intentamos día a día- del buen hacer profesional por dentro
con cada persona que acude a nosotros. Sólo desde esta
coherencia nos sentiremos satisfechos.

Ya sabéis todos que en Alteraudio damos tres meses de
prueba sin compromiso a todo el mundo. Además intentamos que los precios sean lo
más ajustados posibles y facilidades de pago de
hasta 12 meses sin intereses. Sin embargo en
algunos casos, cada vez más tristemente, esto no
es suficiente.
Dentro de los objetivos de Alter está el facilitar
audífonos a las personas de renta baja o con dificultades económicas, que de otra forma estarían
condenados a ser sordos porque no pueden pagar
un aparato de audioprótesis.
Cuando esto sucede, desde la Fundación evaluamos cada caso en particular. Según las situaciones vitales de cada persona, estamos financiando desde el 25, 40 y en algunos casos hasta el
80% del precio de los audífonos. Además hemos
establecido condiciones de pago especiales, ajustadas a cada situación, como pagos de hasta en
36 meses sin intereses.
En este sentido, sólo en este año 2012, han sido
13 los casos de personas- tres de ellos niños, un
total de 23 audífonos- que han acudido a nosotros solicitando la ayuda. Las vías para llegar
hasta nosotros son diversas y siempre bien documentadas: CEAS, trabajadoras sociales, Cáritas,
otorrinos… A todos ellos gracias por su preocupación e interés por todos estos pacientes.
Pero, ¿De dónde sale el dinero?
Pues hay que decir que esto es posible gracias a
todos: gracias a que como Fundación no tenemos
beneficios, a la financiación del gabinete a través
de la banca ética Fiare, a las donaciones, a las
cuotas de socios y colaboradores y al pago de
audífonos de los demás pacientes. En nombre de
todos los beneficiarios, gracias a todos.

Más información en www.fundacionalter.org
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A medida que avanzaban los días, la campaña iba
cobrando éxito, los periódicos y televisión locales
se hacían eco de ello y se iba corriendo la voz por
toda la ciudad: “Una doctora española revisa los
oídos gratis en la
calle Faning, priCon cara de
mera cuadra”, por
lo que el trasiego
asombro y
de gente fue contifelicidad máxima
nuo y las inscripno paraba de
ciones se mantuvieron
prácticadecirle a su
mente hasta el úlmadre sonriendo:
timo día. Teniendo
en cuenta el éxito
“¡Si mamá,
de la iniciativa,
escucho!”.
resultó muy difícil
y angustioso decidir qué personas
resultarían ser las beneficiadas por las prótesis y
se tuvieron en cuenta la edad, el tipo y cantidad
de pérdida o el compromiso por parte de los

Todo esto se tradujo en una atención de un total
de 220 personas. Finalmente, se adaptaron 34
prótesis auditivas y 20 niños/as de edades
comprendidas entre los 4 y los 17 años se favorecieron de éstas. Recordamos casos como el de
Claire, de 10 años quien, al oír, no pudo evitar
emocionarse y emocionar a todos los allí presentes. Con cara de asombro y felicidad máxima no
paraba de decirle a su madre sonriendo: “¡Si mamá, escucho!”. O Manuel, un niño de 5 años,
quien nunca había pronunciado ni su nombre y él
mismo, después de ser adaptado, repetía a la
perfección palabras básicas. Otro ejemplo es Jesica, una jovencita de 17 años, que empezaba la
universidad en septiembre y tenía pavor por asistir a las clases y no poder escuchar al profesor/a
y fracasar por tanto en sus estudios de arquitectura.

A todos ellos, junto con 17 familias más, se les
entregó un stock de pilas, además de informarles
y formarles sobre el uso y mantenimiento de los
aparatos auditivos. Todo esto fue posible además
por el trabajo en red que supuso colaborar con
otras asociaciones de la ciudad (ASOL o EFATA),
aspecto esencial en cualquier actuación bien planteada.
Claire, Manuel o Jesica son un claro ejemplo de lo
que la filosofía de nuestro gabinete Alteraudio
persigue: hacer de nuestra sociedad un mundo
más justo y humano. Con esta labor intentamos
realizar y mantener nuestro lema: “Porque oír
es un derecho, no un privilegio”. Sin duda, la
mejor arma para conseguirlo, es la solidaridad.
Más información en www.fundacionalter.org
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ALTERAUDIO EN IQUITOS, PERÚ

El pasado verano, el centro auditivo Alteraudio, evaluación audiométrica nunca, lo cual supone la
al amparo de la Fundación Alter, decidió empren- falta de un diagnóstico temprano, con un inconder una labor de ayuda social y de cooperación veniente añadido: la inexistencia de centros o
con los más desfavorecidos. Para ello, nuestra asociaciones sanitarias que vendan o distribuyan
audioprotesista Virginia Gutiérrez Varona, se audífonos en dicha ciudad; En estas circunstancias, quien necesita estos
trasladó por periodo de un mes
aparatos, y se puede permitir
a la ciudad de Iquitos (Perú),
pagarlos (entre 1100 y 1500
para evaluar y adaptar a niños/
Hacerse allí una
dólares la pareja de audífoas con discapacidad.
audiometría, cuesta
nos), debe viajar a Lima, (en
En esta zona, la explotación
150 soles (unos 50
avión) y el total supone un
laboral y/o sexual que sufren
alto desembolso económico.
euros), una cifra
muchos niños y niñas está a la
¡Imaginemos cómo pueden
orden del día, lo que da como
desorbitada que
enfrentarse esas dificultades
resultado un alto nivel de analprácticamente ninguna
las familias más pobres! Por
fabetismo, delincuencia jueso, decidimos enfocar nuesfamilia se puede
venil y graves situaciones de
tra labor hacia dicho colectivo
exclusión social. Ante este
permitir pagar.
y lo llevamos a cabo con la
panorama, la marginación que
ayuda del Colegio CEBE 9
sufren niños/as con discapacide Octubre de Iquitos dedad, es aún mayor.
dicado a cuidar, enseñar y educar a niños/as con
Además, Iquitos es una ciudad donde apenas discapacidad (auditiva, visual, mental, motriz
existen médicos especialistas y los que hay, reali- etc.). Durante su estancia allí, nuestra audioprozan su trabajo previo pago; es decir, hacerse allí tesista Virginia, junto con la directora del centro,
una audiometría, cuesta 150 soles (unos 50 eu- la Señora Helmi Vargas Ramírez y el personal del
ros), una cifra desorbitada que prácticamente colegio, organizaron una campaña gratuita de
ninguna familia se puede permitir pagar, por lo audiometrías de libre inscripción.
que la gran mayoría de personas jamás se ha
Se citaba diariamente a unas 8 personas a partir
realizado una. A la mayor parte de niños/as con
problemas auditivos, no se les había hecho una de las 9 de la mañana. Desde las 7:00h ya había
cola.
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UNA HUERTA ECOLÓGICA, PRÓXIMO
PROYECTO DE LA FUNDACIÓN ALTER
Soberanía Alimentaria, consumo responsable, venta directa sin intermediarios, alimentación sana y natural,
precios justos para el productor, implicación de los consumidores en el
proyecto y creación de empleo, son
las bases sobre las que Fundación Alter sustentará una nueva iniciativa
de economía social que se llevará a la
práctica en el año 2013.
Después del gabinete de audífonos y de la colaboración con la banca ética Fiare, la Fundación
Alter se embarca en una nueva iniciativa, en este
caso, con el primer sector como protagonista.
Analizando la actualidad agroalimentaria, las
consecuencias que para la alimentación y la agricultura tiene el sistema neoliberal que domina
económicamente el mundo, son preocupantes:
Grandes multinacionales controlan todo el proceso, desde el campo (semillas, comercio de materias primas, pesticidas,…) hasta la mesa
(industria alimentaria, distribución y venta en
grandes superficies,…). Ésta situación provoca
que pequeños campesinos, sobre todo en el
tercer mundo sean fagocitados por el sistema
hasta ser literalmente
expulsados de sus tierras o que tengan que
abandonarlas y que en
los consumidores desaparezca el vínculo con
el campo y la posibilidad
de alimentarse de forma
sana y ética.
Este sistema no sólo no es capaz de alimentar al
mundo, sino que forma parte de las causas de

que el hambre se perpetúe. Los países pobres no
pueden alimentar a su propia población por tener
su producción agraria controlada por multinacionales con destino a la exportación.
Por todo ello es necesario y posible otra forma de
producir y consumir alimentos.
Soberanía Alimentaria
El proyecto se sustenta sobre el concepto de soberanía alimentaria que consiste, básicamente,
en priorizar el derecho de los pueblos a controlar
su alimentación y agricultura, por encima de intereses económicos de grandes grupos de presión.
Para completar y
como
recogemos
del
artículo
“Economía Solidaria y Soberanía
Alimentaria”
de
Gustavo
Duch:
“El más antiguo de
los lemas de la Soberanía Alimentaria era premonitorio: LA ALIMENTACIÓN NO ES
UNA MERCANCIA, desterrando el protagonismo
que los mercados han conseguido en los últimos
años. Si en la economía solidaria los valores
humanos se ponen por delante de los intereses
económicos, en la soberanía alimentaria, de forma análoga, se pone a la economía al servicio de
la alimentación (facilitar mecanismos comerciales,
financieros, etc.), nunca al revés.
Así pues, la Soberanía Alimentaria encaja como
un modelo de economía social y solidaria, resituando la función de la agricultura con mucha claridad: una práctica que, de manera respetuosa
con el medio ambiente y adaptada a cada territorio, produce alimentos para las comunidades locales a la vez que se convierte en un medio de
vida para quienes la desarrollan, generando economías de pequeña escala y reales.”

Grupo de Consumo
El proyecto de Huerta no tiene sentido sin un grupo de consumo que lo impulse y sostenga y que
además establezca mecanismos que incorporen a los mas débiles en la iniciativa (parados, personas
mayores, …). Si estás interesado en participar del proyecto, ponte en contacto con nosotros, a través
del correo: info@fundacionalter.org o del teléfono 947 04 03 70.
Más información en www.fundacionalter.org

Más información
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en www.fundacionalter.org
www.fundacionalter.org
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UNA WEB DINÁMICA, UNA EMPRESA SOLIDARIA
Queremos trasladaros alguna cuestión que nos
parece relevante y que ha tenido lugar en este
curso que ahora cerramos.
Ya sabéis que tenemos página Web a vuestra
disposición: www.alteraudio.es pero queríamos
fijarnos en esta ocasión en la sección que mantenemos de forma dinámica “subiendo cosas” a
ella: “Nuestro día a día”, y la encontraréis en
http://www.alteraudio.es/web/dia-a-dia
Allí damos rienda suelta a un montón de
información y pensamientos que
compartimos a través de
Facebook de
más variado
y nos hacemos presentes en las redes sociales.

lo

Muchas se refieren al mundo de
la audición en sí
misma como que
“La sordera afecta,
e n
sus distintos grados,
a cerca de un
millón de personas en
España, según las
últimas estimaciones del INE, aunque estudios
no oficiales elevan a dos millones el número
de personas con hipoacusia” o sobre la prevención auditiva en los bebés, guía para la adaptación auditiva, el tratamiento de los vértigos, consejos auditivos y un largo etcétera a vuestra disposición a “golpe de clic” que se dice.
Por poner un ejemplo, hacemos recomendaciones
como el libro para niños que os mostramos en la
ilustración “El grillo Benito”. En este cuento se
trabaja la discapacidad auditiva. El argumento es
el siguiente: los amigos de nuestro insecto protagonista le enseñan a sentir las vibraciones que
produce la música de los animales que componen
una orquesta. No puede oír pero aún con su sordera salva al resto de animales del bosque de
una muerte segura a manos de una gallina.
En otro orden de cosas tocamos otros muchos
temas que tienen que ver con la pobreza, nos
hacemos eco de jornadas solidarias o cuestiones
variopintas pero que consideramos relevantes.
Participamos como miembros de la Red de Economía Alternativa y solidaria (REAS) en el
grupo geográfico de Castilla y León (REASCYL).

Por ello nos hicimos presentes en el "II encuentro
de economía solidaria" que organizamos en Valladolid y que tuvo lugar en mayo de este año. Allí
se impartieron charlas, concierto solidario, mercadillo ético, taller de finanzas y juegos cooperativos. Sabemos que compartiendo con los demás
somos mejores y hemos elegido como lectura común para formarnos y aprender es “La Economía del bien común”, de Cristian Felber. Allí
encontramos intuiciones que nos parecen
relevantes. Dice el autor que en la
economía de hoy en día priman valores completamente
diferentes a los
valores válidos
en nuestras relaciones personales
diarias. Por un lado
decimos que deseamos la confianza, la
sinceridad, el respeto,
la ayuda mutua y la voluntad de compartir…, y la
economía de libre mercado
se
basa en un sistema con normas que
potencian la búsqueda de beneficios y la
competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad. No es de extrañar que andemos divididos
en lo más profundo como individuos y como sociedad. Pues venga, a pensar entre todos el modelo de economía que sirva al hombre y no al revés, donde somos más víctimas del sistema que
otra cosa, como sucede hoy en día.

CALENDARIO Y AGENDA 2013

En el local de la Fundación podéis encontrar calendarios y agendas
solidarios que edita la asociación Promoción Solidaria.
Colaboración económica:
0,80€ (calendario) y 2€ (agenda)

Más información en www.fundacionalter.org
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FIARE SE INTEGRA EN BANCA POPOLARE ETICA
El proyecto Fiare sigue su avance hacia la consecución de crear una entidad bancaria ética distinta al modelo convencional. Durante el año 2012
se ha seguido a buen ritmo con la captación de
fondos y capital social. Los datos a 31 de agosto
de 2012 ascendían a más de 3.250 socios y 3,2
millones de euros de capital social, con financiaciones aprobadas de más de 30 millones de euros.

Sin duda uno de los momentos más determinantes del año ha sido la celebración el 28 y 29 de
abril en Rivas Vaciamadrid de la I Asamblea Estatal de Fiare, con la asistencia de más de 300
personas socias provenientes de toda España.
Fue un acto muy emocionante tanto por el lado
de encontrarse en un lugar común con mucha
gente conocida enfrascada en la misma lucha como por ver que el proyecto Fiare cobra cuerpo
cada día que pasa.
En la asamblea en Rivas se realizaron sesiones de
trabajo en grupo, donde todas las personas socias pudieron compartir, debatir, y avanzar en los
temas estratégicos de la entidad. Pero sin duda,
una de las decisiones más importantes que se
adoptaron consistió en que se aprobó la integración de Fiare en la cooperativa de crédito italiana
Banca Popolare Etica (BpE). Este proceso culminará en 2013 con la implantación de una banca
ética cooperativa común entre las dos entidades,
uniendo capital social y bases sociales y respetando la singularidad organizativa de Fiare .

tes, tarjetas, domiciliaciones, concesión de créditos más ágiles, etc. En definitiva, muchas de las
demandas que se nos habían hecho llegar puesto
que al fin y al cabo usamos los bancos para tareas rutinarias y hasta ahora la oferta de servicios estaba muy
limitada.

Este proceso

Durante 2012 los
culminará en 2013
miembros
del
con la implantación
patronato de la
Fundación Alter
de una banca ética
hemos
seguido
cooperativa común
colaborando actientre las dos
vamente en el
entidades, uniendo
impulso y difusión del proyeccapital social y
to. Se han asistibases sociales .
do a las reuniones
periódicas
del grupo impulsor de Burgos así como a las
asambleas territoriales de Fiare Castilla y León.
Pero no hemos querido quedarnos ahí y siendo
conscientes de que la actividad desarrollada por
la Fundación Alter encajaba perfectamente en los
objetivos de Fiare, solicitamos financiación. Tras
meses de trabajo y papeleo, hemos conseguido
que Fiare nos conceda el producto financiero que
deseábamos, y que permitirá que un banco ético
se involucre en nuestro proyecto.
Esperemos poder trasladar nuestra experiencia a
otras iniciativas de economía social y solidaria,
para que puedan beneficiarse de un proyecto de
negocio bancario que no especula con el capital y
busca el interés social y solidario del dinero.
De todo el proceso de integración podéis obtener
más información en la web: www.proyectofiare.com
o en fiarecyl.wordpress.com Además en la sede la
Fundación Alter, en Calleja y Zurita 17, podéis
informaros y haceros socios del proyecto Fiare.

Este paso va a suponer para Fiare dejar de ser
agente de BpE con legislación y productos italianos, a implantar un área de BpE en España con
tres oficinas operativas (Bilbao, Barcelona y Madrid) conforme a la legislación española y poder
operar en todo el territorio español. Junto al servicio de banca por internet, se ofrecerán los productos habituales como libretas, cuentas corrienMás información en www.fundacionalter.org

