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Editorial
Nacimos hace ya algunos años,
gracias al trabajo desde diferentes
ámbitos con distintas asociaciones
que se planteaban otras formas de
hacer sociedad, otras formas de
hacer política, otras formas de
hacer economía... Y es ahí desde
donde partimos como Fundación y
lo que da sentido a nuestro existir.
Cuatro “locos” que buscaban otra
forma de hacer sociedad, otra for‐
ma de relacionarnos en el día a día
y que veían cuanta falta hace po‐
nerse las pilas a nivel personal pe‐
ro también generando iniciativas.
Buscamos desde entonces tu com‐
plicidad: proyectos compartidos
donde podamos contar contigo,
empresas viables de economía soli‐
daria donde se ponga el valor de la
persona por encima de intereses
del capital.
Queremos vivir dentro de nues‐
tros planes y proyectos valores
como la transparencia, la toma de
decisiones colectiva y la responsa‐
bilidad social, siendo cercanos a la
gente y dando respuesta a los ob‐
jetivos que nos planteamos desde
un principio. Y que además sean
soluciones a necesidades de perso‐
nas que en algún momento han
podido estar en riesgo de exclu‐
sión.
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al anonimato o la exclusión hay
que tejer una red de cercanía, de
diálogo, de colaboración, y de rela‐
ción que nos permita ir tejiendo
redes para construir poquito a po‐
co una sociedad más humana.
Y tú tienes mucho que ver, ya que
gracias a que participas en algún
proyecto de la Fundación, bien sea
como socio, colaborador, volunta‐
rio o usuario, de Alteraudio, de
Huerta Molinillo, Fiare, Reas … o
simplemente porque nos conoces.
Queremos seguir teniendo tu com‐
plicidad y protagonismo y caminar
de la mano con aquellos que la
vida nos ponga por delante.
Gracias a la colaboración económi‐
ca de muchos socios hoy es posible
que Alter siga adelante. La Funda‐
ción no recibe ninguna subvención
de carácter público o privado que
no sea sino por parte de sus socios.
Un deseo: que el 2017 sea verda‐
deramente un año en que haga‐
mos realidad la solidaridad.

Por ello creemos que frente al indi‐
vidualismo y a la globalización des‐
humanizada, frente a la soledad y
Más información en www.fundacionalter.org
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Alteraudio: ¡ Cumpleaños feliz . . . 10 años !
fil, Perú, campamentos saharauis… Es
una alegría atender todos los veranos a
los niños que vienen de los campamen‐
tos con el programa Vacaciones en Paz.
Y los que quedan por venir.

10 años… ¡Madre mía! Parece que fue ayer cuando abrimos por pri‐
mera vez las puertas de ALTERAUDIO. Muchas eran entonces nuestras
ilusiones y también muchos nuestros miedos. No sabíamos lo que es‐
taba por venir, pero gracias al trabajo del día a día y a la confianza que
con los años habéis ido depositando en nosotros amigos y pacientes,
aquí continuamos. Más sabios, con menos miedos y más experiencia,
pero con la misma ilusión.
Haciendo balance de lo vivido, desde ALTERAUDIO estamos contentos
del camino recorrido. En 10 años son más de 700 los audífonos adap‐
tados y muchos los pacientes atendidos, siempre intentando hacerlo
desde el aprecio y la mayor profesionalidad posible. Desde aquí un
abrazo enorme a todos los que confiasteis en nosotros. La verdad es
que para nosotros, los que os atendemos cada día, sois más que pa‐
cientes, sois gente cercana, amigos, cada uno con su historia, personas
a las que tenemos mucho cariño. De verdad.

Trascurridos 10 años, miramos al futuro
con ganas de seguir aprendiendo y me‐
jorando, para dar cada vez mejor servi‐
cio a todos. En ese sentido os adelanta‐
mos que allá para junio de 2017 vamos a
ser dos los audioprotesistas que traba‐
jemos en el gabinete. Ampliaremos el
horario y estaremos abiertos todas las
mañanas y tardes de lunes a viernes. Id
quedándoos con el nombre de nuestro
nuevo fichaje: además de Marta vamos
a tener la suerte de contar también con
Javier como audioprotesista. Javier no
viene de nuevas, es miembro de la Fun‐
dación, lleva embarcado en este proyec‐
to desde el principio y en los dos últimos
años se ha formado en audiología en
Valladolid.
Como en todos los cumpleaños nosotros
también tenemos velas: nuestras velas
encendidas sois cada uno de vosotros.
Esperamos cumplir muchos años más.
Gracias a todos.

Calendario y agenda 2017

Son varios los que en este tiempo han trabajado para el gabinete. Hoy
queremos hacer mención especial a Virginia, esa gran compañera que
os atendía por las tardes. Ahora vive en Palencia y os manda recuer‐
dos a todos. También recordamos y os mandan saludos las personas
que durante varios años han realizado los tres meses de prácticas con
nosotros, provenientes de la escuela de Audioprotesistas de Palencia.
Siendo fieles a nuestro lema “Oír es un derecho, no un privilegio” esta‐
mos orgullosos de que más de un 20% de los audífonos que hemos
adaptado durante este tiempo han sido para personas de escasos re‐
cursos, a través de la financiación que la Fundación ofrece en estos
casos. Además son varios los proyectos que hemos afrontado estos
años con la idea de acercar la tecnología y los cuidados a las personas
con problemas de audición en otros lugares del mundo: Costa de Mar‐
Más información en www.fundacionalter.org

Como viene siendo habi‐
tual, la asociación burga‐
lesa Promoción Solidaria
edita un año más la
agenda y el calendario
2017 .

Tanto en Huerta
Molinillo como en
Alteraudio podéis
adquirirlos
por
una colaboración
económica de 2€
y 1€ respectiva‐
mente. ¡No os que‐
déis sin ellos!
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Para Huerta Molinillo el trabajo de los
voluntarios es importantísimo y lo va‐
loramos mucho; gracias a ellos pode‐
mos decir por ejemplo que este año
salvamos la producción de cebollas y
esos magníficos ejemplares que descu‐
brimos en nuestras cestas habrían sido
imposibles sin su ayuda quitando ma‐
las hierbas en el verano, además de
esas interminables jornadas cogiendo
alubias verdes...
A nosotros, conocer gente tan maravi‐
llosa nos enriquece y nos emociona
comprobar que personas que nunca
habían tenido interés por cultivar la
tierra, meses después de dejar la huer‐
ta nos envían fotos de las plantitas que
van creciendo en los pequeños huer‐
tos que van creando. ¡Es todo un
triunfo para nosotros, haber consegui‐
do “sembrar” en ellos la curiosidad y
el amor por la tierra y la ecología!

Voluntarios europeos en
Huerta Molinillo
“Ahora valoro mucho más que antes el trabajo físico, los esfuerzos que
se hacen y pienso que cada día tengo que agradecer a quienes lo reali‐
zan, porque nos permiten vivir a todos los demás”. Son palabras de
Carmen, italiana, que en el pasado verano y en virtud de un acuerdo
con la ONG Amycos, trabajaron como voluntarios en Huerta Molinillo.
Además de Italia han pasado por la huerta en los últimos meses volun‐
tarios de Portugal, Francia, Irlanda y Hungría gracias al programa de
voluntariado europeo que promueve la UE.
Trabajan en la huerta y reciben clases para aprender el idioma en sus
meses por nuestra ciudad colaborando también con diferentes asocia‐
ciones de Burgos como Atalaya o Autismo Burgos.
Para ellos el trabajo en la Huerta es toda una experiencia: Prácticamen‐
te ninguno estaba familiarizado con el trabajo duro y físico y descubren
de forma práctica el concepto de soberanía alimentaria, resumido en
conocer de donde viene los alimentos que encontramos en los “súper”,
las grandes compañías que hace negocios con ellos y pequeñas expe‐
riencias como huerta molinillo que pretenden buscar alternativas a este
sistema injusto.
Más información en www.fundacionalter.org

Además de compartir el trabajo nada
fácil del campo, también organizamos
cenas con barbacoa nocturna, buenos
momentos para conocernos y compar‐
tir de forma distendida entre cancio‐
nes, risas y alguna que otra confiden‐
cia cómplice.
“No ha sido siempre fácil para noso‐
tros. El trabajo en el campo es duro y,
a menudo, aburrido. Y tampoco ha
sido fácil para los chicos que llevan la
huerta aguantar los días en los que
estábamos más cansados y vagos. De
todas maneras, quiero agradecer so‐
bre todo lo que he aprendido, que son
muchas cosas” comenta Davide. El
agradecimiento es mutuo: para Huerta
Molinillo, un placer haberos conocido.
Puedes seguir nuestro día a día en:
http://huertamolinillo.blogspot.com.es/
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¡Con mi dinero... SÍ!
No es fácil cambiar el mundo de las finanzas. Pero a caminar se aprende
andando. Y en el caso de FIARE BANCA ETICA, esto es posible a través
de la visibilización de los proyectos que se han financiado. Al fin y al
cabo, es la manera de comprobar que el crédito se pone al servicio de
la justicia y se utiliza para construir un mundo mejor. Además, los clien‐
tes de la cooperativa pueden comprobar y valorar lo que la entidad
hace con su dinero, lo cual, ante el ocultismo de las entidades bancarias
convencionales y su insaciable afán de lucro, siempre es de agradecer.
Un recorrido por los proyectos financiados nos lleva a descubrir que las
áreas predominantes de financiación se corresponden con la economía
solidaria. La agroecología, la cooperación internacional, el comercio
justo y de cercanía, las empresas de inserción, etc. son objetivos fre‐
cuentes de la financiación que ofrece FIARE BANCA ETICA, sin olvidar
además el ámbito cultural y social. Y estas iniciativas están por todos los
lugares de la geografía nacional, lo cual demuestra cómo poco a poco
se está consolidando la cooperativa de crédito en los distintos territo‐
rios.
Seríamos injustos si destacásemos cualquiera de los proyectos financia‐
dos por encima de los demás. Cada uno tiene su particularidad. Por fal‐
ta de espacio, vamos a reseñar sólo algunos. En la provincia de Burgos
encontramos a La Montañuela, en el Valle de Tobalina, una iniciativa
de agricultura ecológica de responsabilidad compartida. También en‐
contramos en Burgos el Centro Piedras Vivas, gestionado por Accore‐
ma, un edificio multiusos con espacio para el culto, la formación, guar‐
dería y viviendas de inserción. Por mencionar algún proyecto que ha
recibido financiación de FIARE BANCA ETICA durante el año 2016, muy
cerca de aquí, en tierras zamoranas podemos encontrar Finca Volvore‐
ta, una empresa familiar de viticultura sostenible que constituye la pri‐
mera bodega ecológica de Castilla y León. Entre los proyectos financia‐
dos en España e Italia, se alcanza la nada desdeñable cifra de casi 9.000

proyectos y 1000 millones de euros de
financiación. ¡Con mi dinero, sí! Esta‐
mos contentos de que nuestros euros
tengan un impacto social positivo. Por
eso trabajamos codo a codo con FIARE
BANCA ETICA. Nuestra cooperativa es
uno de los pocos bancos en el mundo

“Fiare Banca Ética es
uno de los pocos
bancos en el mundo
que publica on line los
préstamos
que publica on line los préstamos con‐
cedidos. De esta manera, las personas
socias y los clientes pueden verificar
cómo se emplean sus ahorros para apo‐
yar iniciativas responsables desde el
punto de vista social y medioambiental.
Puedes encontrar más información so‐
bre éstas y otras iniciativas en
www.fiarebancaetica.coop/conmidinero.

¡Anímate a ser cliente y socio de FIARE
BANCA ÉTICA! Es muy fácil. Descúbrelo
en http://www.fiarebancaetica.coop/

Más información en www.fundacionalter.org
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Economía Alternativa Solidaria: En-Red-ados
Se celebró recientemente el II Congreso de la Economía Social y
Solidaria en Bilbao. Ahí estuvimos la gente de Alter. Compartien‐
do y escuchando. Un espacio de reflexión pero también de acción
política. Y es que a nivel estatal se van consolidando pasos.
Ha llegado el momento de dar el salto, de dejar de creernos una
alternativa marginal, para constituirnos como una nueva realidad
social y económica en España como colectivo. Es bonito poder
participar de un modelo abierto, flexible, que pone a la economía
al servicio de la persona y no al revés como tantas y tantas veces
sucede.
Otros territorios van por delante de nosotros: Cataluña, País Vas‐
co, Aragón... en la exigencia de “cláusulas sociales”. Las adminis‐
traciones públicas, desde lo local a lo estatal, deben redactar, in‐
cluir y aplicar en sus contratos y compras las “cláusulas sociales”,
los criterios éticos y los elementos de protección del medioam‐
biente para hacer de lo público un espacio común, integrador y
responsable. ¿Porqué? por responsabilidad política, por madurez
institucional, por oportunidad social y por voluntad de justicia.
También el Mercado Social se va afianzando en muchas comuni‐
dades autónomas diferentes a la nuestra. Digamos que la crea‐
ción de un “Mercado Social”, pretende dar visibilidad a un mon‐
tón de iniciativas económicas dispersas; crear redes con entidades
sociales, productos de comercio justo, agricultura ecológica, etc.
Los ciudadanos cada vez somos más conscientes de nuestra res‐
ponsabilidad en cada compra que hacemos y hay un sin fin de
productos y servicios que hasta ahora no se conocen y por lo tan‐
to no están puestos en valor suficientemente.
Recordaros por último un paseito de vez en cuando por el Portal

de Economía Solidaria más importante del
estado español que como sabéis se llama
www.economiasolidaria.org con más de
10.000 artículos subidos y casi 30.000 sus‐
criptores de su boletín mensual.
Es un espacio dirigido a todos los sectores
sociales, económicos, políticos y particulares
como lugar de encuentro, reflexión, partici‐
pación y comunicación sobre estructuras
económicas solidarias con el ser humano, la
sociedad y el planeta: noticias, cursos, docu‐
mentos, videos, actividades, plataformas...
Seguimos en camino.

Qué es www.mecambio.net
¿Sientes que tras los bienes que necesitas en tu vida (energía, comida,
agua, ropa, etc.) se esconden grandes males (corporaciones, contaminación, especulación)?
¿Sientes que tras los servicios que
contratas sólo prevalece maximizar
beneficios? Cámbiate, hay alternativas. En esta web encontrarás una
guía selectiva de servicios para particulares a los que puedes acceder
desde ya y que habrá que ir ampliando en el futuro.

Más información en www.fundacionalter.org
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Dominique, navidades en Burkina
Este fin de año seguro que es especial para nuestro compañero de trabajo
Dominique pues después de 7 años regresa de vacaciones a su país. Ha
sido un largo tiempo sin poder ver a los suyos y estar con sus seres más
queridos, fruto en parte de una legislación inhumana que impide la libre
circulación de personas incluso por motivos humanitarios.
Estará 2 meses en Burkina y por fin podrá abrazar a su hija Giselle (a la
que no conoce pues salió de su país con su mujer embarazada), a su hijo
mayor Filibert y a su mujer. Bajo su apariencia seria, encontramos a una
persona llena de bondad y humanidad. De él hemos aprendido mucho
durante este tiempo, tanto que casi ya no nos podemos imaginar a la Fun‐
dación Alter y a Huerta Molinillo sin pensar en él.
Seguro que serán muchas las emociones y los reencuentros. También el
convencimiento que aunque ha habido mucho sufrimiento y dificultades
en el camino (travesía por el desierto‐patera‐conseguir los papeles….) se‐
guro que ha merecido la pena. Un fuerte abrazo, amigo y que disfrutes en
compañía de los tuyos.

Feliz Navidad, todo el año
Queridos amigos, socios, cola‐
boradores, suscriptores… la
Fundación Alter os desea un
año más, “FELIZ NAVIDAD”.
Este año el chiste tiene que ver con
el personaje de “los pastores” que
según la tradición bíblica represen‐
tan “la humildad, la sencillez, el servi‐
cio, la ayuda…”. Ellos fueron de los
primeros en ver al niño Dios en el
pesebre. Gente del pueblo capaz de
asombrarse por lo nuevo, capaz de

estar a la escucha. Sólo que ahora
con whatsapp!!!!
Quiero pensar que somos gente ma‐
yor pero no vieja. Nuevas herramien‐
tas fruto de la tecnología y de evolu‐
ciones varias pero que estamos lla‐
mados a no perder la esencia de no‐
sotros mismos: compartir con los
demás, que es sencillez y no ignoran‐
cia; que es confianza interior y no
hipnosis de sugestión astral; que es
intentar ser mejores de lo que somos
y no individuos apalancados de vuel‐

ta de todo. Ese es el espíritu de la Navidad.
Ya no llevamos como ropa el manto, pieles de
oveja, sandalias, zurrón o túnica, pero sí po‐
demos tener su misma actitud de búsqueda y
de compromiso. Y es que indignarse sin actuar
conduce al pesimismo y de ahí al cinismo o al
conformismo suele quedar un pasito corto.
Es curioso observar cómo el anuncio de salva‐
ción no se hace a los ricos, autosuficientes y
poderosos. Se da a conocer a los pobres,
humildes y desvalidos, en definitiva... a los
pastores en vela, a los “no dormidos”.
Creyentes y no creyentes podemos caminar
despiertos de la mano, como nuestros perso‐
najes siguiendo la estrella interior hasta el
portalillo de lo auténtico, dejándonos sor‐
prender, como aquellos hombres... solo que
2000 años después con whatsapp. ¿por k no?
El humorista Andrés Faro, de quien recoge‐
mos el chiste gráfico, recuerda algo importan‐
te que no debemos olvidar sino más bien apli‐
car en este mundo moderno con prisas y es‐
tresados: Esta Navidad menos whatsapp y
más abrazos. Es la guinda a lo dicho. No es
incompatible.

Más información en www.fundacionalter.org
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Un año de imágenes para recordar

Invernadero en Rabé: ¡El túnel en la huerta de Rabé de
las Calzadas, por fin es una realidad!

Publicidad de Alteraudio: grabamos un pequeño spot.
Puedes verlo en http://www.alteraudio.es/web/la-empresa

Cesión de terreno: En junio, las Madres Agustinas nos
confiaron el cuidado de su huerta.

Acto en la Huerta: fuimos a la Huerta a celebrar II Jornadas de convivencia Huerta Molinillo.

Vuelta a casa: Dominique pudo regresar a su país a
visitar a su familia ¡Que emoción!

Financiación con Fiare: renovamos la línea de crédito
con Fiare Banca Ética.

Charlas: celebramos las I Jornadas de Economía Social
y Solidaria con EnergÉtica y Fiare Banca Ética.

Congreso de Economía Solidaria: asistimos varios
para mostrar lo que hacemos y aprender de otros.

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



CODIGO IBAN

Domicilio: .........................................................................
.........................................Nº:......Piso: ........Puerta:..........

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

Otra cantidad :

Cuentas para donaciones: ES87 2085 4891 81 0332997444

// ES50 2085 4886 38 0330367887

Firma:

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 iniciativa autogestiona‐
ria, tu aportación regular como socio nos ayuda a dina‐
mizar proyectos económicos basados en el bien común
y en una economía solidaría que hagan posible construir
una sociedad y un mundo más justo y humano.

Tu participación es importante. Te pedimos un pequeño
esfuerzo de fidelidad y compromiso para que te hagas
socio de la Fundación con la cantidad que tú desees y
que con tu colaboración sigamos transformando realida‐
des que falta nos hace.

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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