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NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO
RESUMEN DE LAS VII JORNADAS
BANCOS DEL TIEMPO

LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE, BARCELONA SE
CONVIRTIÓ EN UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO EUROPEOS
En el 10º aniversario de la puesta en funcionamiento del primer Banco del Tiempo del
estado español, Barcelona se convirtió en el punto de encuentro de los Bancos del Tiempo
europeos.

En el transcurso de estas Jornadas se presentó el audiovisual resumen del trabajo
realizado por la Asociación Salud y Familia a lo largo de los últimos diez años,
coordinando la red de Bancos del Tiempo que se extiende por toda España, además de
contar con la participación de los representantes de los Bancos del Tiempo de Italia,
Francia y Alemania, que expusieron como funciona su proyecto actualmente y que futuro
tienen previsto para el mismo.

De izquierda a derecha: Margherita Bianchi (Coordinadora del Proyecto de intercambio
entre BdT Barcelona-Milán ) Elvira Méndez (Directora General de la Asociación Salud y
Familia) Daniel Delarasse (Proyecto LET’S de Francia) y Rolf Schroeder (Proyecto
Tauschering de Alemania)
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La presidenta de la Associazione Nacionale delle Banche del Tempo, creada en junio de
este mismo año y que pretende aglutinar los Bancos del Tiempo que se extienden por toda
Italia, ofreció el saludo de todos ellos para los Bancos del Tiempo españoles y expresó la
intención de trabajar para la creación de una coordinadora europea, que nos permita
ampliar el radio de acción de nuestros usuarios/as.
Por la parte española, se presentó el proyecto Contaconelas de la Mancomunidad de Vigo,
que como explicó la técnica responsable del mismo, Glória Pérez, ha permitido utilizar la
financiación conseguida a través de un proyecto Equal europeo, la apertura de seis
oficinas de Bancos del Tiempo, coordinadas a través de la Federación de Asociaciones de
Vecinos Eduardo Chao y de la Asociación de Mulleres de Valadares.

Glória Pérez (Proyecto Contaconelas – Vigo)
Asimismo, Jaime Martínez del proyecto Acambiode.com nos adentró en el mundo del
intercambio empresarial, como método que permite mejorar la economía de pequeñas y
grandes empresas que ya lo utilizan a nivel internacional.
La concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Yolanda MartínAlameda, presentó el proyecto del Banco del Tiempo que funciona coordinado por la
Asociación Intertiempo, inaugurado en septiembre del año 2006, con el apoyo financiero
de un proyecto Equal europeo destinado a temas de igualdad de género.

Yolanda Martín-Alameda (Concejala de la Mujer de Rivas Vaciamadrid)
Desde Barcelona, la directora de l’Escola Bon Pastor, Cristina Manresa, habló sobre la
colaboración escuela-secretaría Banco del Tiempo que, durante este curso, ha permitido
que alumnos de su centro participen, bajo la tutela del equipo gestor del BdT del Bon
Pastor, en las tareas de difusión y mantenimiento del proyecto, elaborando un trabajo
escolar sobre los Bancos del Tiempo que han presentado a sus compañeros y profesores.
Por la noche, una cena de ponentes y representantes de las secretarías de los Bancos del
Tiempo, permitió estrechar aún más la relación entre ellos, hecho que hace prever
futuros intercambios tanto a nivel nacional como internacional.
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ACTIVIDADES DE LOS
BANCOS DEL TIEMPO DE BARCELONA
EL DIA 15 DE OCTUBRE EL BANCO DEL TIEMPO DE LA
BARCELONETA EMPEZÓ A FUNCIONAR
Los Bancos del Tiempo de la ciudad de Barcelona, siguen ampliando su red, instalando
nuevas secretarías en aquellos barrios donde la ciudadanía así lo solicita, contando
siempre con la colaboración de las asociaciones que trabajan para mejorar la convivencia
entre las personas que conviven en el mismo, sean autóctonas o recién llegadas.
Siguiendo esta línea de servicio al ciudadano/a, la Asociación Barceloneta Alerta ha
abierto las puertas del nuevo Banco del Tiempo, dentro del Centre Cívic, situado en la
calle Conrería núm. 1-9.
Los/las vecinos/as del barrio de la Barceloneta han incluido en su proyecto de Pla
Comunitari la creación y puesta en marcha de un Banco del Tiempo, que nace con el
firme propósito de servicio al vecindario y que cuenta con un equipo gestor formado por
personas de distintas edades y procedencias.
Su labor consistirá en esta primera etapa, en dar a conocer al proyecto, a través del
reparto de folletos en el transcurso de las fiestas del barrio, mesa informativa que instalan
semanalmente en el mercado municipal y las visitas a entidades del barrio, así como la
publicación de artículos en la prensa vecinal.
La secretaría cuenta con atención diaria al público y las inscripciones de usuarios/as no
se han hecho esperar.
Entre las personas inscritas, queremos destacar la de Emma, una joven residente de la
Clínica de La Barceloneta, que a pesar de sus problemas de salud, quiere convertirse en
colaboradora del Banco del Tiempo. Ella, ha conseguido en el Banco del Tiempo el soporte
de acompañamiento que le permite desplazarse en silla de ruedas por el barrio y tomar
café en el Centro Cívico, mientras ofrece conversación y/o información sobre el proyecto a
personas interesadas en participar.
De buen seguro, el Banco del Tiempo de La Barceloneta, será un ejemplo de integración
para otros y su participación en la red de BdT barceloneses, consolidará la labor que
estos últimos diez años se ha llevado a cabo.

De izquierda a derecha Angel-Joan y Cristina
miembros del equipo coordinador del Banco del
Tiempo de La Barceloneta, participando en el
Taller de Formación para secretarías del BdT
celebrado el pasado mes de diciembre.
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EL DIA 7 DE NOVIEMBRE EL BANCO DEL TIEMPO DEL
BON PASTOR CELEBRÓ SU QUINTO ANIVERSARIO
El Centre Cívic del Bon Pastor, se vistió de gala, para celebrar el quinto aniversario de la
puesta en marcha del Banco del Tiempo, en un acto que contó, además de la
representación oficial del Ayuntamiento del Distrito, con la presencia de la regidora de
Sant Andreu, con la participación de asociaciones, usuarios/as, y representantes de
secretarías de Bancos del Tiempo nacionales e internacionales.

Banderola del BdT del Bon Pastor estrenada en su 5º aniversario que se celebró dentro
de los actos realizados en el Centro Cívico, con motivo de la TARDOR SOLIDÀRIA.
Margherita Bianchi, representante de los Bancos del Tiempo de Milán, ofreció un resumen
sobre la experiencia del intercambio realizado el mes de mayo entre Barcelona y Milán, en
el que participó el BdT del Bon Pastor, y que fue un éxito, que ha propiciado la
continuidad de este tipo de colaboraciones a nivel internacional.
Se presentó el audiovisual “10 años de Bancos del Tiempo en Barcelona” por parte de
Josefina Altés de la Asociación Salud y Familia, coordinadora del proyecto y algunos
usuarios/as del BdT del Bon Pastor ofrecieron una demostración de los servicios que
ofrecen.
La clausura del acto con unas palabras de la concejala de Juventud y Participación
Ciudadana y los cantos del Coro del Centro Cívico, dieron paso a un refrigerio en el que
no faltó el pastel de aniversario.
Durante toda la tarde se pudo contemplar la exposición fotográfica dedicada a las
actividades organizadas a lo largo de estos 5 años de intenso trabajo, por parte del equipo
gestor de la secretaría del Banco del Tiempo del Bon Pastor, que ha permitido que sea uno
de los Bancos del Tiempo con mejores resultados, en cuanto a participación de sus
vecinos/as, trabajando además en estrecha colaboración con el Colegio del barrio.
Isabel, Rosa Mari y Fina, del Banco del Tiempo del Bon
Pastor, con algunos de los participantes en el encuentro
de BdT realizado en Milán el día 12 de mayo de este año.
La experiencia, que han puesto en marcha,
de
colaboración con el Colegio Bon Pastor, se presentó en
las VII Jornadas sobre Bancos del Tiempo de Barcelona.
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EL BANCO DEL TIEMPO DEL BARRIO DE GRÀCIA CELEBRA
SU CUARTO ANIVERSARIO

La secretaría del Banco del Tiempo situado en la Fundación Orfeó Gracienc del Barrio de
Gracia de Barcelona, prepara para el día 14 de enero, una salida colectiva para visitar
una exposición fotográfica en la galería de arte FOTONAUTA que dirige Joana Burgué PiSunyer.
Este Banco del Tiempo que cuenta con 210 personas inscritas como usuarios/as, celebró
su cuarto aniversario el pasado mes de noviembre,

Mª Paz Velasco y Elisabet Casanovas
colaboradoras del BdT de Grácia

Imagen de la charla sobre BdT
realizada en la celebración del
4º aniversario

La celebración del aniversario contó con la presencia de representantes de asociaciones
del barrio, del Ayuntamiento del Distrito, prensa local y secretarías de BdT de Barcelona.
Con motivo de esta celebración el BdT de Grácia ha publicado un artículo sobre su
actividad en la columna “amb ulls de dona” de L’Independent (prensa local de distribución
gratuita).
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EL BANCO DEL TIEMPO DEL RAVAL CUENTA CON NUEVOS
VOLUNTARIOS PARA LA GESTIÓN DE SU SECRETARIA
La secretaría del Banco del Tiempo del barrio del Raval, que coordina la Fundación Tot
Raval y la Asociación Socio-Cultural IBN Batuta, cuenta para la nueva temporada con el
apoyo de Subash Melwani y de Penélope Ramírez, voluntarios que acudieron a dar
soporte al equipo de coordinación del proyecto.

Con el fin de prepararse adecuadamente participaron en el Taller de Formación realizado
por la Asociación Salud y Familia en las dependencias del Pati Maning de la Diputación
de Barcelona.
En la imagen podemos verles con sus compañeros/as del Taller, que en esta ocasión
procedían de Bancos del Tiempo de Terrassa, Sant Cugat, Madrid, Gavà, Badalona y
Barcelona.
El Banco del Tiempo del Raval, ha participado en el programa de Ràdio Gràcia “Ones de
Dones” que dirigen Concha García y Consol Lacida miembros de la Vocalía de la Mujer de
la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Gràcia de Barcelona.
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ENCUENTROS DE USUARIOS/AS ORGANIZADOS
POR LAS SECRETARIAS DE BANCOS DEL TIEMPO
ENCUENTROS DE USUARIOS/AS DE BANCOS DEL TIEMPO

BDT - VACARISSES
3er. encuentro de usuarios/as y participación en el Correllengua

El Banco del Tiempo de Vacarisses ha realizado el tercer encuentro de usuarios/as, en la
Casa vella de l’Obac, en la que se ha realizado la presentación de actividades que se
pueden realizar, grácias a las ofertas de los/las propios usuarios/as, poniendo como
ejemplo una actividad presentada por Remedios Guillem bajo el nombre de
“Constelaciones Familiares” o la presentada por Angels Altamira sobre “osteopatía”.
Asimismo, el día 27 de noviembre tuvo lugar una actividad de divulgación del proyecto
dentro de las fiestas del Correllengua, como podemos ver en la fotografía.
Algunas de las gestoras de la secretaría del Banco
del Tiempo de Vacarisses , realizando su labor de
divulgación del BANCO DEL TIEMPO en el
transcurso de las fiestas del Correllengua

El Banco del Tiempo de Vacarisses, que el próximo mes de marzo celebrará su primer
aniversario cuenta con más de 30 usuarios/as inscritos, que realizan intercambios de
jardinería, reflexología, bricolaje, masajes, etc.
Como actividad original debemos destacar que han realizado la preparación de las mesas
para los invitados a una boda, celebrada en el municipio.
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BDT - BADALONA
2º encuentro de usuarios/as y publicación del 1er. boletín

El Banco del Tiempo de Badalona celebró el día 17 de diciembre su segundo encuentro de
usuarios/as, en la Regidoria de la Dona, con una numerosa participación y con la
asistencia de invitados que querían conocer el proyecto y sus actividades, entre las que se
programó una visita colectiva a la Fira de Santa Llúcia, con motivo las Fiestas Navideñas.
Asimismo, se mostró el primer boletín editado, que se distribuirá periódicamente y se
presentaron las nuevas actividades y servicios que se ofrecen: grupos de relajación,
informática y costura.
Como colofón al encuentro los asistentes compartieron un refrigerio, durante el cual
pudieron charlar entre ellos, ampliando el grado conocimiento mutuo y surgiendo algunos
intercambios.
Algunos de los invitados confirmaron su interés, inscribiéndose para realizar la entrevista
de acogida e información, en la secretaría.

Imagen de uno de los encuentros de
usuarios realizados en el Banco del Tiempo
de Badalona, en los que se realizan
dinámicas de animación, para potenciar el
conocimiento entre los/las usuarios/as
asistentes

El Banco del Tiempo de Badalona crece y se consolida, ampliando constantemente el
número de personas inscritas, así como la variedad de servicios que forman su oferta y
demanda.
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EL BDT DE GAVÀ ORGANIZA UNA VISITA
AL PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
CON USUARIOS/AS DE LOS BDT DE BARCELONA

El equipo coordinador de la secretaría del BdT de Gavà organizó una salida colectiva para
visitar el Parc Arqueològic Mines de Gavà. Además de los usuarios/as de su BdT
asistieron como invitadas algunas personas de los BdT de Gràcia y del BdT del Bon Pastor
de Barcelona.
Este tipo de actividades conjuntas entre Bancos del Tiempo de diferentes localidades,
seguirá potenciándose durante el 2008, y los/las compañeros/as de Gavà ya estan
organizando otra salida colectiva, esta vez para visitar el Centro Budista del Garraf.

Durante la visita, un guía compañante explicó con todo detalle los descubrimientos
realizados en el interior de las minas, y en algún momento hubo que colocarse el casco de
minero.
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DIFUSIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA
JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS
BANCOS DEL TIEMPO EN MALLORCA
PROYECTO “TIEMPO DE TRABAJO Y OCIO”
Organizada por la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, se
celebró a finales de noviembre en Palma de Mallorca, una Jornada de Difusión sobre la
ampliación y mejora del Banco del Tiempo.
Con este motivo se presentó la actuación realizada dentro del proyecto “Tiempo de Trabajo
y Ocio” de la iniciativa comunitaria Equal cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la
Conselleria.
La presentación de la Jornada, que se realizaba en video-conferencia también para
Menorca e Ibiza, estuvo a cargo de la Honorable Sra. Margarita Nájera Aranzábal,
conselleera de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.
A continuación, la Sra. Teresa Sánchez, técnica de seguimiento del proyecto, de la
Dirección General de Políticas Activas, Ocupación y Formación procedió a la presentación
del proyecto “Tiempo de Trabajo y Ocio”.
Cerrando la primera parte de la Jornada, la Sra. Josefina Altés de la Asociación Salud y
Familia, presentó la red de Bancos del Tiempo que se coordinan en toda España y habló
sobre su funcionamiento, y perspectivas de futuro a nivel internacional.
En la segunda parte de la Jornada, las Sras. Celia Espases y Aina Torres, presentaron la
actuación “Ampliación y mejora del Banco del Tiempo” a la que siguió un debate con el
público asistente al acto.
El cierre lo realizó la Sra. María Durán Febrer, directora general de Responsabilidad
Social Corporativa.
Entre los asistentes, se contó con la presencia de representantes de los Bancos del
Tiempo del barrio de La Soledat de Mallorca y del Banco del Tiempo gestionado por
Mallorca Verda en Vilafranca de Bonany (Mallorca)
Información:
BdT barrio de la Soledad de Mallorca: T/. 971 909 021
BdT Mallorca Verda: T/. 971 560 861
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PRESENTACIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO EN EL FORO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN CONCILIACIÓN ORGANIZADO POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Dentro del Foro de buenas prácticas en conciliación organizado el dia 14 de noviembre en
Zaragoza, por la Diputación Provincial, la Asociación Salud y Familia, presentó su
programa de coordinación de BANCOS DEL TIEMPO a nivel estatal.
La Jornada expuso resultados de Pactos Locales, Planes Concilia, Bancos del Tiempo y los
primeros movimientos asociativos masculinos por la igualdad.
Los anfitriones aragoneses, presetnaron los resultados del Catálogo de Medidas de
Servicios de Conciliación. La presentación fue realizada por María José Domínguez,
representante de la Diputación zaragozana y secretaria técnica del Proyecto EqualMosaico, a través del cual más de 18 municipios de la provincia de Zaragoza han
impulsado nuevas iniciativas para ampliar horarios y servicios en materia de infancia y
dependencia.
También se mostraron proyectos de buenas prácticas impulsados por el Instituto Navarro
por la Igualdad, el Plan Concilia del Ayuntamiento de Alfafar , y por el Instituto Municipal
de Formación de Empleo de Granada.
El movimiento masculino estuvo representado por Antonio García presidente de la
asociación Hombres por la Igualdad de Género, que informó del trabajo de concienciación
y divulgación de su trabajo, que estan realizando en toda España. Propuestas como la
ampliación progresiva de los permisos de paternidad, son algunas de las aportaciones
fundamentales que se proponen desde este colectivo.
Por Barcelona, Inmaculada Moraleda de la Diputación de Barcelona, habló sobre los
nuevos usos del tiempo y Josefina Altés de la Asociación Salud y Familia presentó la
gestión de coordinación de Bancos del Tiempo y sus distintas aplicaciones en proyectos
de conciliación, inclusión social, etc.
La Jornada fue un éxito de participación.

A la izquierda de la imagen: Sr. Antonio García,
presidente de la asociación Hombres por la
Igualdad, y Sra. Josefina Altés de la Asociación
Salud y Familia, presentando los Bancos del
Tiempo.
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LOS BDT SE PRESENTAN EN CAUDETE (ALBACETE) A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CAUDETE PRESENTÓ LOS
BANCOS DEL TIEMPO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO
Por iniciativa de la Plataforma de Voluntariado de Caudete, y dentro de los actos
realizados con motivo del Dia Internacional del Voluntariado, tuvo lugar el día 30 de
noviembre, en el Auditorio Municipal , la entrega de premios a las personas y
asociaciones que realizan su labor
como voluntarios/as, seguida de una charla
informativa del proyecto BANCOS DEL TIEMPO, desde la coordinación a nivel nacional
que realiza la Asociación Salud y Familia de Barcelona.
Esta Plataforma de Voluntariado, organizadora de los actos, está formada por entidades
como Cruz Roja, Cáritas, Arca-Alcohólicos, Adica-diabéticos, Acafem-Enfermos Mentales,
Acafam-Drogas, Asic-Inmigrantes, Mas-Voluntarios mayores, Asociaciónd e enfermos de
Alzheimer y varias entidades de cooperación internacional.
Todos los años se realiza esta celebración del Dia Internacional de Voluntariado
ofreciendo como colofón la experiencia de algún proyecto que gire en el entorno de alguna
de las asociaciones indicadas, que existen en Caudete, y que trabajan en torno a
desheredados, cultura de paz, refugiados, globalización, solidaridad, voluntariado,
participación social, sociedad civil, cooperación etc.
És pues para nosotros motivo de satisfacción que en el año 2007 el proyecto BANCOS
DEL TIEMPO haya sido elegido para ser presentado como ejemplo de buenas prácticas, y
de herramienta a utilitzar para mejorar la convivencia, entre las personas que conviven en
un mismo entorno.
És posible que muy pronto Caudete inicie las gestiones necesarias para la puesta en
marcha de un BANCO DEL TIEMPO, en su población.
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BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA
LA MANCOMUNIDAD DE VIGO FINALIZA EL AÑO 2007 CON SEIS
SECRETARÍAS DE BANCOS DEL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO
GRÁCIAS AL PROYECTO CONTACONELAS

El año 2007 ha sido para Galicia, si tomamos como ejemplo a la Mancomunidad de Vigo,
el de la implantación de los Bancos del Tiempo, gracias al proyecto CONTACONELAS,
financiado por la Comunidad Europea.
A pesar del poco tiempo que llevan funcionando las secretarías instaladas en diversos
municipios y en el propio Vigo, el éxito de participación y el incremento constante de
usuarios/as que se inscriben, hace preveer la consolidación de los mismos, y
posiblemente la ampliación de su red a otros barrios y/o municipios.
Desde la Federación Vecinal Eduardo Chao y desde la Asociación de Mujeres de
Valladares, la gestión y coordinación del servicio que se ofrece a través del Banco del
Tiempo, es impecable.
En estos momentos el trabajo mas importante es el de divulgar el Banco del Tiempo a
través de los encuentros de usuarios/as que realizan periódicamente, charlas en
asociaciones, etc. pero ya se estan iniciando colaboraciones con la Universidad, Institutos
de Secundaria y muy pronto podremos dar cumplida información sobre un intercambio
de visitas entre usuarios/as de los Bancos del Tiempo de Vigo y de Barcelona.
La máxima preocupación es la financiación que necesitan para su supervivencia, una vez
finalizado el proyecto Contaconelas, que les ha facilitado la formación, la publicidad, el
equipo informático y la contratación de personal a media jornada para la puesta en
marcha.
Seran ahora los Ayuntamientos principalmente los que deberan dar soporte económico a
la continuidad del proyecto.
Desde la Asociación Salud y Familia seguiremos dando soporte, a la vez que coordinando
a los Bancos del Tiempo gallegos, que forman parte de nuestra red.
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VISITA AL BANCO DEL TIEMPO DE BILBAO, GESTIONADO POR LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES ANDRE-BERRI
La Asociación Salud y Familia y El Banco del Tiempo de Bilbao, mantienen una estrecha
relación , que se remonta a los inicios del interés surgido desde la Asociación de mujeres
Andre-Berri en la puesta en marcha del mismo.
Año tras año, una representación del BdT de Bilbao asiste a las Jornadas que se
organizan en Barcelona, participando como ponentes en algunas de ellas.
Este último año 2007, se han iniciado intercambios de alojamiento, entre Bilbao y
Barcelona, que han permitido que usuarias de BdT de Barcelona, visitaran Bilbao,
alojándose en domicilios de usuarias del BdT, que han hecho también de guías turísticas
en la visita a la ciudad.
Lou Nuñez del BdT de Grácia fue una de las personas que aprovechó un viaje de trabajo a
Bilbao para utilizar este servicio, con gran satisfacción por el resultado.

Josefina Altés, coordinadora de los Bancos del
Tiempo de la Asociación Salud y Familia e Isabel
Marqués colaboradora y usuaria del Banco del
Tiempo de Gràcia (Barcelona) con la Junta Directiva
de la Asociación Andre-Berri que gestiona el BdT de
Bilbao.

Os animamos a proponer la organización de algún intercambio con Bancos del
Tiempo de otras ciudades.
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DIFUSIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
EN CENTROS ESCOLARES

CHARLA DIVULGATIVA SOBRE LOS BANCOS DEL TIEMPO EN EL
CE JOAN XXIII DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
El día 20 de diciembre, el Instituto Joan XXIII de l’Hospitalet de Llobregat,
organizó una charla sobre los BANCOS DEL TIEMPO para sus alumnos de 1er.
ciclo de Secundaria que fue realizada por Josefina Altés coordinadora de Bancos
del Tiempo de la Asociación Salud y Familia.
En este centro, se han trabajado 8 tutorías cada una de ellas dedicada a la
divulgación de un valor social. El Banco del Tiempo fue elegido como modelo de
GRATUIDAD.
La participación en estas charlas era voluntaria por parte de los/las alumnos/as,
hecho que realza la importancia de la numerosa concurrencia y su interés en
conocer el modelo de gestión.
Entre las preguntas surgidas por parte de los alumnos destacamos las
relacionadas con la desconfianza por parte de las personas solicitantes de servicios
hacia los que los realizan, el tipo de servicios más solicitados, y la posibilidad de
inscribirse siendo menor de edad.
Para el año 2008 las charlas en Centros Escolares e Institutos seran
promocionadas desde las secretarías de los Bancos del Tiempo de la red
coordinada por la Asociación Salud y Familia.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

ENCUENTRO DE BANCOS DEL TIEMPO ITALIANOS EN BERGAMO CON
LA PARTICIPACIÓN DE UNA REPRESENTANTE DE LOS BDT DE
BARCELONA
El dia 1 de diciembre, tuvo lugar en Bergamo (Italia) , un encuentro nacional de BdT
italianos, con motivo de la celebración de los 10 años de BdT en Bergamo.
En el transcurso del mismo, Neus Grau (usuaria del BdT de Gracia) y participante en los
intercambios realizados entre Barcelona e Italia, a lo largo del año 2007, presentó una
ponencia sobre el funcionamiento de este proyecto en España, que fue muy bien acogida
por el público asistente al acto.
Grazia Pratella, presidenta de la Coordinadora de BdT de Milán y Provincia, rpesentó la
ponencia “El BdT y las instituciones” . Maria Luisa Petrucci, responsable de la
Coordinadora de BdT de Roma y presidenta de la Red Nacional de BdT italianos también
partició en el encuentro. Ilaria Tobaldo presentó la ponencia “Un ejemplo de BdT
multiétnica” poniendo como ejemplo el BdT de San Salvario en Torino, y se contó con la
participación de diversos BdT así como de la Cooperativa Magnolia e formaggi Arrigoni
Valtaleggio que ofreció el menú del mediodía.
En una mesa redonda que tuvo lugar por la tarde participaron el BdT de Albino (Bg)
Gallarate (Mi) Mestre (Ve)Nichelino (To) Preganziol (Tv) Yime in ( facoltà di Architectura
dell’Università di Roma) Udine e Gruppo de acquist solidale, Banca del Tempo di
Bergamo, todos coordinados por Rosangela Oeseuti.
La Jornada de Trabajo fue muy participativa y los resultados no se hicieron esperar, ya
que en las conclusiones finales Maddalena Cattaneo, representante del Ayuntamiento de
Bergamo se comprometió públicamente a dar soporte al proyecto y ofreció un espacio
donde instalar la secretaría del BdT de Bergamo finanaciada por el propio Ayuntamiento.
Entre los proyectos de futuro se vislumbra el Encuentro de Bancos del Tiempo que tendrá
lugar en Roma durante el año 2008
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Acció Social i Ciutadania
Direcció d’Acció Social
Av. Diagonal, 233, 3a (08013)

EL DESARROLLO DE LOS PLANES COMUNITARIOS
El Acuerdo para el Desarrollo Comunitario
El Acuerdo para el Desarrollo Comunitario es el documento político y
contractual que, firmado entre los agentes institucionales y asociativos
implicados en la fase inicial, establece los compromisos de cada parte,
formula los objetivos y fija los marcos organizativos de trabajo.
¾
¾
¾
¾
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un
un
un

documento
documento
documento
documento

de
de
de
de

compromiso político.
carácter contractual.
referencia técnica.
transparencia y control ciudadano.

El Acuerdo es un documento político porque recoge las actuaciones
acordadas, que serán los ejes de trabajo de las instituciones y
entidades participantes. Pero incorpora una importante dimensión de
instrumento de carácter contractual: los acuerdos se vuelven
vinculantes y las partes firmantes adquieren la obligación de
desplegarlos. Así pues, queda plenamente garantizado que se le
destinarán los recursos humanos y materiales acordados. Más allá de
eso, el Acuerdo establece el marco de referencia organizativo del Plan,
que después se deberá ir concretando y revisando. Finalmente, el
Acuerdo opera como una herramienta que permite el seguimiento y el
control democrático y ciudadano de los compromisos y acuerdos
tomados.
Los recursos humanos y la estructura organizativa
Si bien no existe un modelo único y rígido de estructurar la organización de un
Plan Comunitario, es importante señalar y fijar los tres niveles de intervención
presentes.

El nivel de impulso institucional

Es un nivel de integración y diálogo entre la serie de agentes presentes; de
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impulso, dinamización y promoción política del proceso; de establecimiento de
directrices, objetivos y propuestas generales; y de seguimiento global del Plan.

Este nivel se articula en la Comisión Institucional en tanto que espacio de
trabajo, instancia que se deberá reunir como mínimo una vez al año, y con
carácter extraordinario a solicitud de cualquiera de las partes que la conforman.

El nivel de dirección técnica

Es el nivel que impulsa y dirige el proceso de puesta en práctica del PDC.
Diseña el plan de trabajo anual, elabora el calendario, incorpora propuestas de
las comisiones de trabajo, vela por la transversalidad y la subsidiariedad,
dinamiza la participación social etc.

Este nivel se concreta en la Comisión Técnica, en la que se reúnen los
responsables técnicos de las administraciones y los comunitarios, con
participación también de representantes de la red asociativa. Se reúnen con
una periodicidad trimestral.

El nivel de gestión operativa
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Es el nivel en el que se concretan y se hacen tangibles las actuaciones y los
proyectos del Plan Comunitario. Participan en él el personal técnico de los
servicios públicos y los comunitarios o de proceso. Está integrado por
comisiones de trabajo y equipos de proyecto, de naturaleza variable en función
del mismo avance del Plan.
Los recursos económicos e infraestructurales
Más allá del conjunto de recursos humanos que, de forma exclusiva o
compartida, las administraciones públicas vinculan a cada PDC, éstos deben
contar con:
¾ recursos económicos específicos,
¾ recursos infraestructurales.
En cuanto a los recursos económicos específicos, el Gobierno de la Generalitat,
a través de la Dirección General de Actuaciones Cívicas y Comunitarias, y el
Ayuntamiento de Barcelona, a través de cada distrito implicado y de la
Dirección de Acción Social, acuerdan las aportaciones respectivas a cada Plan
Comunitario. Estas aportaciones se hacen efectivas por medio de los canales
que cada institución tiene establecidos. Cada Plan, adicionalmente, tendrá su
propia estrategia de obtención de recursos y de diversificación de las fuentes
de financiación, ya sea por medio de patrocinios, o bien de subvenciones por
parte de entidades privadas, fundaciones u otros agentes sociales.
En cuanto a los recursos infraestructurales, es preciso establecer las vinculaciones
necesarias entre la red de equipamientos públicos de proximidad y las necesidades
de espacios físicos de los procesos de acción comunitaria. Los equipamientos
públicos al servicio de los PDC deben convertirse en verdaderos puntos de
referencia, marcos físicos que, por una parte, satisfagan los requerimientos de
espacio que comporta la ejecución de los programas comunitarios y, por otra,
incorporen una cierta dimensión simbólica que identifique el proceso de
transformación comunitaria del barrio, no sólo para el colectivo de personas que
está más directamente vinculado a él, sino para el conjunto del tejido asociativo y
de los vecinos y vecinas del barrio.
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NOTICIAS IMPORTANTES
DE ÚLTIMA HORA

La Asociación Salud y Familia
desarrollará a los largo de este año
2008 el Proyecto “Red de Familias
Hospitalarias para los Inmigrantes”
con el apoyo y financiación de la
Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Se prevé
que los Bancos del Tiempo jueguen
un papel activo en este proyecto
pionero en España que promoverá la
acogida, el soporte y la orientación
básica a familias inmigrantes recién
llegadas,
preferentemente
con
menores a su cargo, por parte de
familias autóctonas voluntarias.
www.saludyfamilia.es

Información
FORMACIÓN
PARA LOS
BANCOS DEL
TIEMPO

La Asociación Salud y Familia
prepara para el día 21 de enero
un Taller de Formación para
secretarías de los Bancos del
Tiempo, que se celebrará en
Rivas Vaciamadrid.
En este Taller se trabajará la
fidelización de usuarios/as y
valoración de resultados, así
como
la
dinamización
del
proyecto.
Información y/o pre-inscripción:
jaltes@saludyfamilia.es

FELIZ AÑO 2008
A todas las personas que hacen
posible el buen funcionamiento de
los Bancos del Tiempo, queremos
desearles un feliz año 2008.
Esperamos continuar con nuestra
labor de coordinación contando con
la colaboración de todos/as ellos/as.
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AVISO A LOS BANCOS DEL
TIEMPO DE BARCELONA
……………
La próxima reunión de coordinación
de las secretarías de los BdT
barceloneses, tendrá lugar el día 28
de enero a las 18 h. en la sede del
Banco del Tiempo del Bon Pastor. C/.
Enrique Sanchís, 12. Barcelona
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