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¡Hazte socio de
la Fundación!
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C

Afortunadamente a diario la solidaridad se extiende y se
practica por hombres y mujeres en todo el mundo que
quieren no retroceder en los derechos conquistados y
trabajan por consolidar nuevos espacios de libertad,
fraternidad y justicia social. Contigo queremos ir en esta
dirección de la historia.
Al no recibir subvenciones por parte de entidades priva‐
das y/o públicas sus proyectos se financian únicamente
con contribuciones y donaciones voluntarias de particu‐
lares y trabajo gratuito de voluntarios y cualquier perso‐
na que quiere “perder” un poco de lo suyo en colaborar
en la construcción de un mundo más justo, cuestionan‐
do nuestra pasividad, nuestro estilo de vida o nuestra
forma de utilizar el dinero.
Tu aportación regular como socio nos permite llevar a
cabo proyectos para la creación de iniciativas económi‐
cas basadas en el Bien Común y en una economía solida‐

Editorial
ria y diferente a la actual. Pero queremos ser más.
Nos conoces desde hace tiempo; ya sea a través del ga‐
binete Alteraudio o bien a través de Huerta Molinillo; es
la hora de dar un pasito más con nosotros y pedirte tu
colaboración para que estas realidades sigan siendo rea‐
lidades y podamos seguir creciendo juntos.
En estos tiempos de crisis y de tanta dificultad en el que
predomina el “no se puede hacer nada, todo está muy
mal…” te pedimos un pequeño esfuerzo y compromiso
para que con tu entrega generosa, sencilla pero decidida
sigamos cultivando la esperanza. Sin tu colaboración y
la de nuestros socios, no sería posible llevar a ca‐
bo nuestra misión compartida.
Gracias a tu compromiso, podemos construir un mundo
mejor. Como decía Eduardo Galeano “la solidaridad es
horizontal e implica respeto mutuo”. Por eso el ejercicio
de la misma es complicado pero
nos jugamos mucho en ello.
COLABORA Y PARTICIPA CON NOSOTROS

¡HAZTE SOCIO!



omo bien sabes la Fundación ALTER es una
organización sin ánimo de lucro. Tiene como
fin principal contribuir a construir una socie‐
dad y un mundo más justo y solidario basado en el pro‐
tagonismo de la persona y de los pueblos, su desarrollo
integral y la preocupación por el bien común, con espe‐
cial atención por los más desfavorecidos.


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

09001 BURGOS

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

□ mensual, □ trimestral, □ anual

□ 12 euros

□

20 euros

“Necesitamos nuevos
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dad. Ello ha de ser motivo de una
gran satisfacción para todos, pues el
esfuerzo, bien sea económico o de
trabajo, redunda en beneficio de
quienes más lo necesitan. Por otra
parte, allá en marzo convocábamos
a la primera reunión a todas aque‐
llas personas que podrían estar inte‐
resadas en participar como socias
del grupo de consumo Huerta Moli‐
nillo, y hoy, con el entusiasmo y co‐
laboración de tantos, la iniciativa
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“Caminante, son tus huellas

C

aminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Con estas palabras de An‐
tonio Machado queremos resumir lo
que ha sido el año 2014 para la Fun‐
dación, un tiempo de abrir caminos
y avanzar en este empeño de hacer
solidaridad desde la sencillez de lo
pequeño. El Centro Auditivo Alte‐
raudio, nuestra iniciativa más vete‐
rana, ha ido consolidando su posi‐
ción en nuestra ciudad y vamos con‐
siguiendo que cada día más perso‐
nas con dificultades económicas
puedan tener acceso a un dispositi‐
vo auditivo y una atención de cali‐

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

aportación

Boletín
Informativo
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
está repartiendo cestas semanales.
No sólo medimos este éxito por el
número de asociados, sino sobre
todo por las muestras de gratuidad
y colaboración con que nos encon‐
tramos cada día. Todo ello nos de‐
muestra que la economía sí se pue‐
de hacer desde parámetros de con‐
fianza, de justicia y de solidaridad.
Además, la Fundación Alter tam‐
bién participa en otras iniciativas
colectivas, y este año hemos segui‐
do aportando nuestro trabajo de
granito de arena en REAS (red de
economía alternativa y solidaria) o
en Banca Ética Fiare.
Sin embargo, queremos seguir
haciendo realidad muchas más uto‐
pías, y en particular, crear nuevos
puestos de trabajo dignos. Para ello,
necesitamos incorporar socios a la
Fundación que con sus pequeñas o
grandes aportaciones nos ayuden a
consolidar nuevos proyectos. Si aún
no eres socio, al final de este boletín
encontrarás cómo hacerlo de forma
fácil y rápida. CONTIGO, SEGUIRE‐
MOS CAMINANDO OTROS 11 AÑOS
MÁS... ¡POR LO MENOS!.
Más información en www.fundacionalter.org

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar”
Antonio Machado
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L

impiezas Marfil‐Tika es una empresa de limpie‐
za que lleva funcionando en Burgos más de dos
años y que ofrece muy buen servicio, de calidad
y a precios asequibles.

E

Desde ALTERAUDIO ofrecemos un servicio
de calidad a las personas con problemas de
audición, convencidos de que “oír es un
derecho, no un privilegio”. Para lograrlo
disponemos del equipamiento adecuado
para realizar las pruebas audiométricas ne‐
cesarias, personal cualificado Técnico Supe‐
rior en Audioprótesis y audífonos de cali‐
dad, dentro de una amplia y variada gama
para adaptarse a todo tipo de pérdidas.
Pretendemos que el coste del audífono no
sea un impedimento para su adquisición y
por ello nuestra política se basa en estable‐
cer tarifas asequibles y dar facilidades al
paciente: tres meses de prueba sin com‐
promiso, facilidades de pago, pilas gratis
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Limpiezas Marfil-Tika: el valor de emprender

Alteraudio:
cerca de las
personas

l gabinete ALTERAUDIO está pro‐
movido por la Fundación Alter y
lleva trabajando en Burgos desde
el 2006. El balance es muy positivo: ya son
8 años funcionando y más de 500 audífonos
adaptados, desde un constante espíritu de
mejora, con idea de dar cada vez mejor ser‐
vicio a nuestros pacientes.
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durante un año y ayudas desde la Fundación a gente con rentas
mínimas o dificultades económicas.
Hemos facilitado la posibilidad de que personas sin recursos eco‐
nómicos puedan acceder a los audífonos que necesitan. Dado el
alto precio que hoy en día tienen todavía estos aparatos, para mu‐
chos de estos pacientes hubiese sido imposible ponérselos. La
Fundación ha ido evaluando cada caso individualmente y ha finan‐
ciado parte o la totalidad de los audífonos, en función de las posi‐
bilidades y necesidades de cada persona. En concreto, este año
han sido más de 20 los casos de pacientes en esta situación a los
que hemos podido dar servicio.
Por otra parte, por segundo año consecutivo hemos renovado el
convenio de colaboración con la asociación de “Amigos del Pue‐
blo Saharaui”, dentro del programa Vacaciones en Paz. Se ha
hecho una revisión auditiva gratuita a todos los niños que vinieron
a Burgos desde los campamentos de refugiados de Tinduf.
Todo esto no hubiese sido posible sin la colaboración de todas las
instituciones implicadas (CEAS, Cáritas, etc.), todos nuestros so‐
cios, colaboradores y el resto de pacientes, de modo que desde
aquí, en nombre de la Fundación os damos a todos las gracias.

A veces no es fácil. Siguen necesitando captar nuevos
clientes con los que poder garantizar la viabilidad del
negocio y repartir el trabajo. Desde aquí les seguimos
Pero Limpiezas Marfil‐Tika es más que eso. Es una reali‐ apoyando y le deseamos a Martial y a los suyos lo mejor.
dad empresarial que permite generar los ingresos sufi‐ Os animamos a todos a utilizar sus servicios.
cientes para Martial y su familia, inmigrantes de Costa de
Marfil afincados en Burgos desde hace ya varios años.
Ante la situación de desempleo en la que Martial estaba,
nos solicitó ayuda para crear una empresa propia de lim‐
piezas. La Fundación Alter viene apoyando el proyecto
desde sus comienzos con asesoramiento y parte de la
financiación necesaria para el arranque de la empresa.
Gracias a los esfuerzos y duras jornadas de trabajo que
son llevados a cabo por Martial y las personas que traba‐
jan con él, la empresa sigue adelante. Están especializa‐
dos en la limpieza de comunidades, locales comerciales,

Feliz Navidad, todo el año

Q

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

“El astrónomo observó la estrella que guió a los Magos
y redactó su informe: …” Aquí está el
“quid” de la cuestión, al final, en los
dos puntos y en los puntos suspensi‐
vos.
Digamos que El Roto, genial como
siempre en su conceptual y ácido
chiste gráfico, nos lanza el reto de
llenar “qué es lo que vemos” a cada
uno de nosotros. Porque la realidad
(la social también) la compone por
una parte lo que sucede y por otro
lado la interpretación que le damos
desde nosotros mismos.

de un planeta muerto... estará viendo la mitad de la rea‐
lidad y en estos casos ver el 50% es no ver nada. Y pasa
muy a menudo tristemente en nosotros y nuestros en‐
tornos sociales. ¿Hablamos desde la autosuficiencia,
desde la “meritocracia” que dice que lo que tenemos
‐nuestros bienes, nuestros conoci‐
mientos‐ lo hemos ganado a pulso
y que no debemos nada a nadie?
¿O hablamos desde la empatía, la
solidaridad, la gratuidad, la inte‐
rioridad y desde el Otro?
Sólo desde los parámetros de la
cercanía y del corazón, del análisis
pensando en los que lo están pa‐
sando mal, de las respuestas a la
crisis contando con los últimos,
entenderemos la verdadera Navi‐
dad.

Esto nos vale para recordar una cues‐
tión que marcará la Vida, nuestra ma‐
nera de pensar, de actuar, nuestra
forma de comprometernos. En absoluto estamos en con
tra de la Ciencia, pero quien sólo vea en la Estrella de
Belén, una bola de nieve sucia, de gases y polvo, restos
Más información en www.fundacionalter.org

limpieza de reformas y todo tipo de cristales.

Así pues, amigos, Feliz Navidad a
todos con la tarea de mirarnos por
dentro para ver desde dónde y con qué gafas queremos
ver la Estrella de Belén este año que guiará nuestro pro‐
ceder los próximos 365 días.

Más información en www.fundacionalter.org
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Fiare Banca Ética
¡Arranque por fin!

mos seguir trabajando en la difusión del
proyecto, en la concesión de présta‐
mos, en la captación de nuevos socios,
en el diseño de productos más adecua‐
dos, etc. El carácter democrático y par‐
ticipativo de FIARE BANCA ÉTICA nos
permitirá seguir involucrándonos en la
gestión activa de la evolución del banco
y en sus actividades. Todo un reto al
que hacer frente y con el que queremos
ilusionar a la gente y convencerles de
que una intermediación bancaria con
carácter ético es posible y es real. Y por
supuesto, no olvidéis que la sede la
Fundación Alter, en Calleja y Zurita 17,
es punto de información del banco. Allí
intentaremos dar cauces a vuestras pre‐
guntas e inquietudes.

D

espués de una larga andadura y un recorrido de más de 11
años, FIARE arranca en España como entidad financiera de
pleno derecho reconocida por el Banco de España y lista para
operar como un banco más. Ha sido un largo camino, no exento de difi‐
cultades y contratiempos, y que ha concluido en la materialización del
primer banco ético de base cooperativa que opera en España.
FIARE BANCA ETICA, que es el nombre que a partir de ahora tiene la
iniciativa, nace por fin, después de la integración exitosa del capital so‐
cial de FIARE con el de la cooperativa de crédito italiana Banca Popola‐
re Etica (BpE). ¿Y qué cambia ahora? La esencia del proyecto, como no
podría ser de otra manera, permanece. Pero lo que cambia es los servi‐
cios que FIARE BANCA ETICA ahora podrá ofrecer tanto a sus socios
como a particulares: banca por Internet, libreta de ahorro y a plazos,
giro de recibos, tarjeta de débito, etc. y por supuesto, todas las garantí‐
as que tienen los clientes de cualquier otra entidad financiera, incluida
la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Y todo ello sin menos‐
cabar el valor ético del banco, que al fin y al cabo es su primer valor y la
razón de su origen.
Durante 2014 los miembros del patronato de la Fundación Alter hemos
seguido colaborando activamente en el impulso y difusión del proyecto.
Queremos ser partícipes activos en esta nueva etapa del banco, de ahí
que hayamos decidido participar en el Grupo de Implantación Territo‐
rial (GIT) de Castilla y León, habiendo sido nombrado nuestro tesorero
D. Rafael Tabares Ruiz como miembro del mismo. Desde ahí pretende‐
Más información en www.fundacionalter.org

El Banco
en cifras
Fiare ha aportado 5 millones de euros de
capital social en el proceso de integración
con Banca Popolare Etica. A ello se une una
masa social de más de 5.300 socios. La priori‐
dad inicial es ofrecer los servicios a los socios
que ya son clientes, para empezar a abrirse
fuera de su base social con el comienzo de
2015.
FIARE BANCA ETICA es un banco cooperativo
de referencia en Europa con más de 37.000
personas socias entre Italia y España, más de
48 millones de euros de capital social y 937
millones de euros en ahorro. Son casi 800
millones en préstamos concedidos. La moro‐
sidad del banco está en torno al 2%, cuando
en la banca convencional española se está
superando el 13%.
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66 familias ya consumen
verdura ecológica de la
Huerta Molinillo

E

l miércoles 3 de septiembre de 2014 pasará a la pequeña his‐
toria de Huerta Molinillo; los 66 socios de la Iniciativa Huerta
Molinillo retiraban su primera cesta de 5 kg de verduras, todas
ellas producidas de forma ecológica en el invernadero de la Calle Moli‐
nillo y en la finca de Rabé de las Calzadas.
Antes quedaron meses exigentes preparando los bancales, montando
del riego, estercolando, plantando... duro trabajo para poner en mar‐
cha un proyecto que comenzara allá por el lejano verano de 2012 visi‐
tando otras experiencias como la de Amayuelas de Abajo (Palencia).
Ellos son pioneros en la agricultura ecológica en Castilla y León y en la
militancia de la soberanía alimentaria, con la siempre encantadora Ma‐
ría José Garre y tras meses de formación con la ayuda y cariño impaga‐
ble recibido de Iñigo Hernani, hortelano del Valle de Tobalina al que
este proyecto tiene que agradecer tanto, tiene que agradecer todo.
Quedan atrás (pero no en el olvido) las cientos de horas de trabajo soli‐
dario de los voluntarios de la iniciativa en cualquiera que fuera la labor
a realizar y a los que estamos agradecidos y con los que seguimos con‐
tando para que nos sigan echando una mano.
El 31 de marzo, en uno de los salones de los vecinos Jesuitas (a los que
agradecemos su disponibilidad) y en medio de la vorágine preparatoria
se presentaba el proyecto a los posibles socios interesados en la inicia‐
tiva. Mas de 100 personas y de nuevo todas la gentes de Alter y Promo‐
ción Solidaria echando una mano para que todo saliera bien. Visita al
invernadero, reparto de las condiciones para hacerse socio.
Unos días más tarde una nueva cita, esta vez para que los interesados
concretaran su voluntad de hacerse socio en forma de contrato que les
compromete a retirar una cesta de verdura (50 de las 52 semanas que
tiene el año). Para ello se abona su importe por adelantado, bien tri‐

mestralmente o anualmente. Es lo que
se denomina una agricultura de respon‐
sabilidad compartida en la que produc‐
tores y consumidores forman parte acti‐
va de la experiencia, sin intermediarios.
En dos tardes se completó el cupo de
las primeras 66 cestas.
En estos primeros meses de cultivo, las
dos huertas se han mostrado generosas
y la producción de verduras y hortalizas
han superado con creces nuestras ex‐
pectativas. Fecundo se muestra el suelo
cuando se le trata con cuidado, sin utili‐
zar productos agrotóxicos ni abonos
químicos y cuando no se abusa del labo‐
reo, cultivando en bancales. Esta gene‐
rosidad provoca que nos planteemos
aumentar el número de socios para la
temporada que viene, siempre tenien‐
do en cuenta que cualquier crecimiento
vendrá de la mano por una parte de lo
que de la tierra y por otra de seguir
creando mas puestos de trabajo. Hay
más ideas pero poco a poco...

Muchas gracias
Mención aparte y destacadísimo nuestro
cariñoso y sincero agradecimiento a las dos
comunidades propietarias de los terrenos
sobre los que se asienta la iniciativa: las Her‐
manas Trinitarias, propietarias del terreno
donde está instalado el invernadero y desde
donde se distribuyen las verduras en la calle
Molinillo, y en especial a la Hermana Sor
Mercedes por su infinita paciencia, su com‐
prensión, sus ánimos y su cariño en el conti‐
nuo trajín de camiones, personas,… durante
el montaje de la huerta y a la gran Familia de
las Hijas de la Caridad, propietarias de la
finca que se cultiva en Rabé de las Calzadas,
en especial a Sor Manuela, visitadora de la
orden y a Sor Carmen, Superiora de la comu‐
nidad en Rabé, por haber apostado de forma
incondicional por el proyecto por su apoyo y
su generosidad. Mil Gracias a todas.

El banco está organizado en 5 áreas geográfi‐
cas en España e Italia, con diferentes órganos
de participación y una estructura dinámica y
compleja. La estructura social del banco se
basa en las personas socias que se organizan
a nivel local, para trabajar la actividad cultu‐
ral, la interacción con la estructura operativa,
la evaluación ético social de las solicitudes de
financiación y la identificación de las necesi‐
dades del territorio en relación a servicios
bancarios.
FIARE BANCA ETICA arranca con oficinas en
Bilbao, agentes en Madrid y Barcelona y la
oficina virtual en Internet, en el sitio web
fiarebancaetica.coop.

Más información en www.fundacionalter.org
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Entrevista

“Somos entidades con
mayor resiliencia al no ser
especulativas y eso es
importante”

Aprovechamos a entrevistar a Alipio
Muñiz, Presidente de REAS estatal para
que nos aporte unas cuantas pinceladas
sobre algo de esto de la “economía al‐
ternativa y solidaria”. En lo profesional
él es programador Web, siempre ha
creído en Internet y la cultura libre co‐
mo la mejor herramienta que dispone la
humanidad para compartir y hacer cre‐
cer el conocimiento. Entre otras cosas,
administra y gestiona el portal
http://ecoalternativa.net
¿Alipio como te defines?
Me defino como un buscador de alter‐
nativas conscientes y éticas para la
construcción de redes donde compartir
conocimientos y recursos en este senti‐
do. Me gusta crear nuevas palabras por‐
que hacen falta nuevos conceptos, co‐
mo ecosinuestra (sustituyendo a la
eco/no/mía) pues queremos ser parte
activa del cambio de consciencia y valo‐
res que nos empoderan produciendo
nuevos métodos de intercambio y nue‐
vos criterios de desarrollo. Hay que po‐
ner el bienestar de las personas como
fin último de la actividad económica.
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El valor de las
donaciones en la
economía solidaria

Es preciso por tanto, aprender los mo‐
dos en que las donaciones sean verda‐
deramente solidarias, no limitándose al
aporte desinteresado de fondos, sino a
la implicación activa y comunitaria de
los donantes con los proyectos.

Funciona como una red de redes territoriales y sectoriales nosotros
(vosotros también como Alter) pertenecemos a REASCYL (Castilla y
León para que nos entendamos) y hay representación en casi todas las
comunidades autónomas. Las redes sectoriales ahora son AERESS y la
red de finanzas alternativas; se están añadiendo otras redes de comer‐
cio justo y de energías renovables.
¿Cómo se teje toda esta madeja?
Se teje la red conectando entidades para reforzar el ciclo de consumo
interno y se encuentran necesidades y potencialidades para sumar es‐
fuerzos y generar herramientas comunes.
¿Qué destacarías de las actividades de REAS?
Actualmente se está fomentando el consumo responsable y apoyar a
las entidades que producen respetuosamente a través del desarrollo
del mercado social Konsumoresponsable.coop También se están im‐
plantando unos indicadores comunes de auditoría social para que sea la
persona consumidora sea protagonista y quien evalúe a las entidades.
Luego está el tema de finanzas éticas con un FIARE más fuerte que nun‐
ca pues ahora ya se pueden crear cuentas además de depósitos y líneas
de préstamos como hasta ahora.
¿Cuál es en tu opinión el futuro de REAS?
Estamos en un proceso de reestructuración como organización para
poder ser sujeto político y poder tener mayor incidencia en la sociedad
y esto llega en el momento de crisis actual donde por recortes, muchas
entidades se han visto afectadas. Ahora bien, también se demuestra
que somos entidades con mayor resiliencia al no ser especulativas y eso
es importante.

¿Te parece REAS un buen ejemplo
de ello?
Sí, El mejor ejemplo es REAS Red de
redes de Economía Alternativa y Solida‐
ria. Red de entidades que practican y
facilitan el desarrollo de los principios
de la carta de la Economía Alternativa y
solidaria que resumidamente son 6:
Equidad, Cooperación, trabajo digno,
cuidado medioambiental, compromiso
con el entorno y sin fines de lucro.
¿Cómo funciona REAS?
Más información en www.fundacionalter.org

Las iniciativas
promovidas por la
Fundación han
sido incluidas en
esta GUIA, alen‐
tando un consumo
consciente, res‐
ponsable, sosteni‐
ble y solidario.

bajo. Sólo hay que acercarse a las inicia‐
tivas emprendidas por la Fundación
(Alteraudio y Huerta Molinillo) para
descubrir que la donación ha redunda‐
do en la construcción de experiencias
altamente promocionantes, tanto de las
personas protagonistas como de sus
beneficiarios.

S

eguramente muchos de vosotros sois de las numerosas perso‐
nas que habéis contribuido con una cantidad económica, da
igual su cuantía, al desarrollo de los proyectos de la Fundación.
El lenguaje muchas veces nos traiciona, así que hemos querido aprove‐
char para destacar en breves palabras el sentido de la donaciones en el
ámbito de la economía solidaria.
Una donación es ante todo un gesto de solidaridad. Primeramente, ten‐
dríamos que pararnos a reconocer todas las cosas que son donación en
nuestra vida: desde el hecho de nuestro nacimiento y las cualidades
con las hemos nacido, a las atenciones que recibimos o las oportunida‐
des que se nos ofrecen a lo largo de nuestra existencia. Incluso en
nuestro mundo neoliberal las donaciones aparecen por doquier: subsi‐
dios, prestaciones, subvenciones a fondo perdido, etc. Si lo pensamos
detenidamente, nuestras vidas se diferencian principalmente de la de
los pobres en que aquellos son los que menos donaciones reciben en su
vida, o al menos, bastante menos de las que nosotros vamos a recibir
en toda la trayectoria vital desde que nacen hasta que mueren.

La economía solidaria necesita de las
donaciones para existir y desarrollarse.
Y esto no es ninguna debilidad, puesto
que es perfectamente compatible con
la sostenibilidad y eficiencia exigible a
cualquier proyecto económico. Pero
más allá, esta solidaridad no ha de ser
entendida como simple beneficencia,
sino como un elemento activo, operan‐
te en la racionalidad económica de las
iniciativas que se llevan a cabo. Si la
economía convencional promueve el
interés, la competencia y el lucro como
motivación final, la economía solidaria
propone la colaboración y el interés
común por bandera.

La solidaridad más perfecta es aquella que se efectúa gratuitamente sin
esperar recompensa a cambio. Desde un punto de vista estrictamente
monetario, con las donaciones hay un trasvase de solidaridad entre los
individuos, entre los que les sobra y hacia los que las reclaman. Sin du‐
da, hay donaciones que por su carácter pueden ser simplemente asimi‐
ladas con beneficiencia o asistencialismo. Pero, desde nuestro plantea‐
miento, el concepto de donación es mucho más amplio y profundo. Son
donaciones que promueven al beneficiario y favorecen la expansión de
sus propias capacidades. Son donaciones de promoción social y desa‐
rrollo, donde el receptor recibe algo que necesita para complementar
su propia dotación de recursos, aportados en base a su esfuerzo y tra‐
Más información en www.fundacionalter.org

Calendario y
agenda 2015
Como viene siendo
habitual, la asociación
Promoción Solidaria
edita un año más el
calendario y agenda
2015 “Por la dignidad en el Trabajo”.

Podéis adquirirlo en
Huerta Molinillo o
en Alteraudio por
una colaboración
económica de 2€ y
1€ respectivamente.

