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NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO
NUEVOS PROYECTOS PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO
EL AÑO 2008 SE INICIA CON NUEVOS PROYECTOS
PARA LOS BANCOS DEL TIEMPO.
La Asociación Salud y Familia, inicia el proyecto “Red de Famílias Hospitalarias para los
inmigrantes” que contará con el apoyo de Bancos del Tiempo, de asociaciones vecinales,y
del ámbito cultural, así como de las formadas por los propios colectivos de inmigrantes.
El proyecto financiado por la Dirección General de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se implantará como proyecto piloto para el año
2008 en Barcelona, Badalona y Lérida.
La “Red de Famílias Hospitalarias para Inmigrantes” creará una bolsa de famílias
voluntárias dispuestas a dar apoyo desde la cercanía, durante un período de tres meses, a
las famílias recien llegadas, principalmente a las formadas por mujeres con menores a su
cargo, con el fín de facilitarles la inclusión en el entorno de acogida.
En este proyecto participaran también mediadores/as interculturales que facilitaran la
relación entre unas y otras.
En esta primera etapa del proyecto, los colectivos que participaran preferentemente serán
los latinoamericanos, magrebís y subsaharianos.
En Barcelona, la primera asociación que se ha comprometido a colaborar en el proyecto
ha sido Lluïsos de Gràcia, entidad con más de 150 años de vida asociativa y que será uno
de los puntos de referencia para la inscripción de famílias autóctonas y familias
inmigrantes y el Consell d’entidades de solidaridad del Dto. de Sant Andreu que ha
confirmado su soporte para la divulgación del proyecto. Asimismo el Ayuntamiento de
Badalona se compromete, a través de la concejalía de la mujer, que gestiona el Banco del
Tiempo de Badalona, a la implantación del proyecto en su municipio.

Para más información dirigirse a :
Breo Valcárcel (coordinador para Lérida)
Josefina Altés (coordinadora del proyecto)
T/. 93 319 76 88 (Asociación Salud y Familia)
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ACTIVIDADES DE LOS
BANCOS DEL TIEMPO DE BARCELONA
EL BANCO DEL TIEMPO DE LA BARCELONETA
El BdT de La Barceloneta, cierra el balance de los primeros meses de funcionamiento de
forma muy positiva. Desde el día 15 de octubre, que abrió las inscripciones, 22 personas
de las cuales casi un 50% son hombres, han formalizado su participación en el proyecto
como usuarios/as. La franja de edades más numerosa es la comprendida entre los 45 y
65 años.
La difusión del proyecto pasa por el mercado, donde situan su mesa informativa, siendo
esta cercanía del equipo de la secretaría a los posibles nuevos usuarios la que facilita que
la curiosidad que les acerca al punto informativo, y las consultas que deseen realizar,
reciban respuesta inmediata.
El BdT de La Barceloneta ha merecido la publicación de artículos sobre el mismo, en
publicaciones como Nova Ciutat Vella, Diari de La Barceloneta y ha participado también
en la grabación de un reportage que se emitirá en TV1, dentro de “Las mañanas de
Televisión Española”, dedicado a los Bancos del Tiempo de Barcelona.
Como servicios más interesantes que se ofrecen en este Banco del Tiempo podemos
destacar : enseñanza de cocina marinera, tirar las cartas del tarot, reflexología podal o
asesoramiento en pediatria, entre otros.
Por lo que se refiere a las actividades grupales, el visionado de películas con coloquio
posterior se ha iniciado el 12 de febrero con el film “El apartamento”,. Paralelamente, se
realizó un Taller de Qi-kung , uno de los pilares fundamentales de la medicina tradicional
china.
El BdT de La Barceloneta abre su oficina de atención al público de lunes a jueves de
16:00 a 18:00 h. y el teléfono para información es el 932 563 312
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EL BDT DEL BON PASTOR CONTINÚA ORGANIZANDO
VISITAS A ITALIA CON EL SOPORTE DEL BDT DE MILÁN
Un grupo de usuarias del BdT del Bon Pastor, ha organizado para el próximo mes de
mayo una visita a Venecia.
Para la organización de esta visita, han contado con la colaboración inestimable de Lidia
Ughi, una usuaria del BdT de Milan, que ha gestionado el alojamiento en un albergue de
Venecia y que las acompañará en su visita, como guía y traductora.
El mes de mayo se cumple el primer año del inicio de este tipo de colaboraciones entre los
Bancos del Tiempo de Barcelona y los de Milán, con un resultado magnífico,
El BdT del Bon Pastor continúa asimismo su colaboración con el Col.legi Bon Pastor,
tutelando la colaboración que los alumnos del centro realizan en la própia secretaría una
vez por semana.
En esta ocasión, los estudiantes diseñaran un boletín informativo, resumen de las
actividades realizadas que se entregará a todos los/las socios/as .
Como proyectos más inmediatos está la campaña de difusión del proyecto, actualización
del equipo informático para una mejor utilización de las nuevas tecnologías y realización
de actividades para fidelización de las personas inscritas, ofreciendo más y mejores
servicios.
Tras cinco años de funcionamiento, el BdT del Bon Pastor se consolida como uno de los
más activos y participativos en los eventos organizados en su barrio, colaborando
contínuamente en actividades organizadas desde las asociaciones.
Actualmente han ampliado el equipo de secretaría con la incorporación de Mercè, Gloria y
Mª Angeles, que apoyaran la organización de salidas culturales con los/las usuarios/as.
La sede de la secretaría se encuentra situada en el Centro Cívico del Bon Pastor y su
teléfono de contacto és el 93 314 79 47
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EL BDT DEL BARRIO DE GRÀCIA (BARCELONA) REALIZA
INTERCAMBIOS CULTURALES CON EL BDT DEL BARRIO DE
LA SOLEDAD DE PALMA DE MALLORCA

A finales de Enero se celebró en el barrio de Gràcia de Barcelona, la Fiesta dels Foguerons
de Sa Pobla, inspirada en la que se realiza en Mallorca y que agrupa a buena parte de las
personas de esa procedencia, afincadas en la ciudad condal.
Con este motivo el BdT de Gràcia organizó un “Taller de Ball de Bot” que realizó Amparo,
una profesora de Palma de Mallorca, desplazada para tal fín.
El Taller fue muy concurrido, por personas de todas las edades y recibió la visita de Toni
Torrens, farmacéutico del municipio de Sa Pobla que inició hace 16 años esta tradición,
con motivo de tener a sus hijos estudiando en Barcelona y con el fín de que no perdieran
la fiesta tan tradicional.
Finalizada la sesión matinal de danzas, cantos y diversión, se realizó una comida en la
sede la Fundació Orfeó Gracienc.

Esta actividad forma parte del intercambio que realiza el BdT de Gràcia con el BdT del
barrio de la Soledad de Palma de Mallorca, grácias al cual el Cor de Veus Blanques de
l’Escola de Música i Dansa de l’Orfeó Gracienc, realizará dos conciertos en la sede de
l’Obra Social de La Caixa y en la Parroquia de la Soledad de Palma de Mallorca, los días
23 y 24 de febrero.
Para contactar con el BdT de Grácia , el teléfono es el 93 237 43 02 (Azucena Pasamar)
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EL BANCO DEL TIEMPO DE SANT MARTÍ

El Banco del Tiempo de Sant Martí, hace balance del resultado de su actividad durante el
año 2007, durante el cual han presentado el proyecto en el Casal Paraguay del Dto. De
Sant Martí, así como en el Casal Selva de Mar.
La organización de Talleres de todo tipo ha permitido ofrecer a los usuarios/as unos
encuentros interesantes, que han potenciado que se conozcan entre ellos/as,
aumentando el clima de confianza que permite un buen desarrollo del intercambio. Entre
los Talleres realizados, se encuentran : Herboristeria, Hablemos de libros, fabricación de
Bisutería, construcción de Decoración Navideña con material de reciclage, etc.
También ha participado en el Carnaval y la Fiesta Mayor del barrio, en la mesa redonda
“Alternativas” para un consumo responsable y realizado múltiples entrevistas para medios
de comunicación local, así como dando apoyo a proyectos similares de intercambio,
organizados por otras organizaciones.
En este nuevo año 2008, la secretaría se verá ampliada por la incorporación de Carme
López, una voluntaria que dará soporte a la gestión y atención al público.
El BdT de Sant Martí será el invitado al programa “Ones de Dones” de Ràdio Gràcia para
el mes de febrero.
La sede se encuentra en : La Farinera del Clot . Gran Vía de les Corts Catalanes, 837 de
Barcelona T/. 93 291 84 04

El BdT de Sant Martí estuvo representado en el programa por : Mariona Salleras del
equipo que gestiona la secretaría (primera a la derecha) Marta Mas de la Asociación
“Comunitat amb les Dones i les Families) Visitación Tarilonte , técnica del Distrito que
impulsó y dio soporte a la puesta en marcha del BdT y Carmen López, voluntaria que da
soporte a la secretaria del BdT.
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LOS BANCOS DEL TIEMPO EN CATALUÑA
PRIMER ANIVERSARIO DEL BANCO DEL TIEMPO DE
VACARISSES
EL BDT DE VACARISSES PRÓXIMO A CELEBRAR EL
PRIMER AÑO DE VIDA.
El próximo mes de marzo, el Banco del Tiempo de Vacarisses celebrará su primer
aniversario, coincidiendo con la celebració del Dia de la Mujer.
La Associació de Dones de Vacarisses fue precisamente la que impulsó la puesta en
marcha de este proyecto, con el fín de facilitar la comunicación entre los/las vecinos/as
del municipio, intentando incluir a los recién llegados en las actividades que se organizan,
para mejorar la convivencia a través del mútuo conocimiento.
En el transcurso de este año, su máximo interés ha sido el de divulgar el proyecto para
que sea conocido por todos y todas, realizando encuentros y participando en las fiestas
organizadas en Vacarisses, como fue el caso del Correllengua.
Llega el momento de hacer balance de este primer año de trabajo y programar el trabajo
para el futuro inmediato, para que la consolidación del Banco del Tiempo sea posible.
No es fácil conseguir la implicación voluntaria de las personas en un proyecto que
necesita de horas de trabajo y de coordinación del equipo responsable, para obtener un
buen resultado, motivo por el cual la Associació de Dones de Vacarisses merece un
reconocimiento especial por su interés y su dedicación, sin la cual no habría sido posible
que este Banco del Tiempo abriera sus puertas.
Asimismo, hay que tener en cuenta el apoyo del Ayuntamiento, tanto financiero como
ofreciendo el espacio físico donde instalar la secretaría.
Seguiremos atentamente los resultados del Banco del Tiempo de Vacarisses.
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EL BANCO DEL TIEMPO DE BADALONA, UN
PROYECTO QUE AMPLIA SUS HORIZONTES
EL BDT DE BADALONA PARTICIPA EN EL PROYECTO “RED
DE FAMILIAS HOSPITALARIAS PARA INMIGRANTES”
Tras su primer año de trabajo, con excelentes resultados, el Banco del Tiempo de
Badalona, abre sus horizontes para ofrecer más y mejores servicios, como el proyecto de
realizar intercambios con Bancos del Tiempo de otras comunidades.
Asimismo, será uno de los municipios que se unirá a la “Red de Famílias Hospitalarias
para Inmigrantes” con el fín de convertirse en uno de los puntos de referencia del
proyecto.
Los encuentros de usuarios/as realizados por el BdT de Badalona, han permitido ampliar
en poco tiempo el número de personas inscritas en su secretaría, demostrando una vez
más que la confianza entre los/las participantes se consolida, participando en las charlas,
talleres, etc. y abriendo posibilidades a otras líneas de actividad, como és el caso de los
intercambios entre Bancos del Tiempo, tanto a nivel nacional como internacional.

Imágenes de la inauguració del Banco del Tiempo de Badalona,
realizada en el Museo (2007)

El dia 11 de marzo el BdT de Badalona celebrará su primer aniversario, con un encuentro
de usuarios/as en el que Josefina Altés (coordinadora de los BdT de Salud y Familia)
realizará una charla sobre la consolidación del proyecto a nivel nacional e internacional.

Via Laietana, nº 40, 3º 2ª B
08003. BARCELONA.
T. 93 268 24 53 -F. 93 319 85 66
saludyfamilia@saludyfamilia.es - www.saludyfamilia.es

8

EL BDT DE GAVÀ
Desde este boletín, queremos saludar y felicitar a Gemma Mercadal, que por motivos de
maternidad, se aleja temporalmente del proyecto BANCO DEL TIEMPO DE GAVÀ.
Desde su posición de Tècnica de Relacions Ciutadanes del Ayuntamiento, ha dado soporte
incansablemente al equipo gestor del BdT desde el inicio del proyecto, colaborando en su
puesta en funcionamiento así como en el desarrollo del mismo en su primer año de vida.
Asimismo, queremos dar la bienvenida a Pilar Martín, que ha tomado la alternativa como
referente municipal, con quien esperamos tener ocasión de colaborar y compartir la
consolidación del BANCO DEL TIEMPO DE GAVÀ.
El equipo gestor de la secretaria, la Asociación BATEGA ha trabajado con mucha ilusión
durante el año 2007 para difundir el proyecto entre los /las ciudadanos/as realizando
encuentros y talleres, así como organizando el intercambio entre usuarios/as de Bdt de
Barcelona y de Gavà, que permitió la visita al Parque Temàtico de las Minas de Gavà.
Asimismo el BdT de Gavà partició en el Taller de Formación organizado por Salud y
Familia y presentó el proyecto en la Jornada Anual sobre los Bancos del Tiempo,
celebrada en Barcelona, donde se celebró el 10º aniversario de la puesta en marcha del
primer BdT en España.

Encuentro entre usuarios/as de los BdT de Barcelona y de Gavà
Próximamente el Banco del Tiempo de Gavà firmarà un convenio de colaboración con el
Consorci de Normalitzación Lingüística, para ser punto de información y de intercambio
de parejas lingüísticas.
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EL BDT DE SANT CUGAT CELEBRA SU TERCER
ANIVERSARIO RENOVANDO CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

El Banco del Tiempo de Sant Cugat ha celebrado, el dia 8 de febrero, el tercer aniversario
de su funcionamiento , en un acto presidido por la teniente de alcalde de Servicios a la
Ciudadanía, Sra. Carmen Fortuny.
Haciendo balance de los resultados correspondientes al ejercicio 2007, el BdT de Sant
Cugat ha realizado 207 intercambios que han representado un total de 342 horas
intercambiadas, lo que ha representado un incremento con respecto al año 2006 del
104%, entre las 136 personas inscritas, de las cuales un 30% són hombres.
Se han consolidado las actividades grupales, como los encuentros para conversación en
inglés, italiano, francés, catalán, alemán, charlas sobre diversos temas, lectura
comentada, clases de bricolage o cine de autor.
En estos momentos están organizando un encuentro de usuarios/as de la red coordinada
desde Salud y Familia para visitar el Monasterio de Sant Cugat.
La secretaria del BdT de Sant Cugat, está ubicada en la Casa de Cultura y su teléfono és
el 93 674 63 51 (lunes y martes por la tarde) o a través de mail :
bancdeltemps@santcugat.cat
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EL BANCO DEL TIEMPO DE TERRASSA CELEBRA SU SEGUNDO
ANIVERSARIO RENOVANDO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

El miércoles 23 de enero, se celebró el segundo aniversario del Banc del Temps de
Terrassa, en el Centre Cívic Montserrat Roig.
Los/las usuarios/as ofrecieron una explicación sobre los intercambios realizados, como
muestra de los servicios que se pueden solicitar : intercambio de recetas de cocina,
paseos compartidos entre autóctonos y personas inmigrantes para facilitar el aprendizaje
del idioma, masages, meditación, tertúlias, etc.
La Sra. Teresa Casals, comisionada para la Gente Mayor, informó sobre la puesta en
marcha del Banco del Tiempo on-line, un proyecto compartido con estudiantes del
Departamento de Pedagogía Sistemàtica y Social de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Los asistentes al acto, recibieron como obsequio una taza serigrafiada con la imagen del
Banco del Tiempo.y seguidamente se ofreció un refrigerio como cierre de la celebración.
Entre las personas inscritas en el BdT de Terrassa y además de las autóctonas, también
se cuenta con usuarios/as de distintas nacionalidades : marroquís, peruanas, rumanesas
y senegalesas.
El Banco del Tiempo de Terrassa, continúa su proyección a nivel municipal,
consolidándose dentro de la Red Nacional de Bancos del Tiempo que coordina Salud y
Familia, y renovando el convenio de colaboración que mantienen desde el inicio del
proyecto.
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LOS BANCOS DEL TIEMPO : UN PROYECTO QUE DESPIERTA EL
INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LOS BANCOS DEL TIEMPO ESPAÑOLES, DESPIERTAN EL INTERÉS DE
UNIVERSITARIOS INTERNACIONALES
James Scout, Paul Hutchings y Tom , són estudiantes en la School of Geography de la
University of Liverpool (Inglaterra) y Alhelí Arrona és Antropóloga Social por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de Mexico. A todos ellos les une un interés
común por el proyecto de los BANCOS DEL TIEMPO.

La fotografía fue tomada durante su visita a la Asociación Salud y Familia, con el fín de
conocer la gestión de coordinación que realizamos a través de la red nacional de BdT.
En su estancia en Barcelona, los estudiantes ingleses han conocido a fondo el proyecto y
han visitado uno de los BdT para informarse sobre su gestión y el resultado obtenido en
su aplicación, dentro de proyectos de ciudadanía.
Por su parte, Alhelí Arrona que se encuentra en Barcelona estudiando un Master de
Investigación Etnográfica, teoría antropologia y relaciones interculturales en la
Universidad Autónoma de Barcelona, ha elegido precisamente el proyecto “Banco del
Tiempo” para realizar un trabajo de campo sobre su aplicación en un proyecto
Comunitario.
En este caso hemos establecido un convenio de colaboración con el Banco del Tiempo de
la Barceloneta, la Universidad Autónoma de Barcelona y la propia Asociación Salud y
Familia, que le permite la observación y colaboración directamente desde la secretaría que
lo gestiona.
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BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA
EL BDT DE RIVAS VACIAMADRID SE CONSOLIDA, CONVIRTIÉNDOSE
EN UN PROYECTO MUNICIPAL, Y REFERENTE PARA LA ZONA
CENTRO DE ESPAÑA, DE LA RED NACIONAL DE BDT COORDINADA
POR LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la Asociación Intertiempo, entidad que gestiona
El Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Salud y Familia, firman
convenio de colaboración, para consolidar el proyecto en el municipio, convirtiéndose al
mismo tiempo, en el Banco del Tiempo de referencia para la zona centro de España,
dentro de la red nacional de BdT actual.
Por primera vez, la formación para secretarías de Bancos del Tiempo que ofrece Salut i
Familia, por lo menos dos veces al año en Barcelona, se ha realizado también en Rivas
Vaciamadrid, con el apoyo del propio Ayuntamiento.

La formación se realizó en la
sede
de
Casa
de
las
Asociaciones, el día 21 de
enero, participando además
de las representantes del
equipo gestor del BdT de Rivas,
una representante del BdT de
La Rioja, la Concejala de la
Mujer, Seguridad, Playas y
Turismo de Conil (Cádiz) ,
municipio
interesado
en
instaurar un BdT para la
población y una representante
del Partido de los Verdes, del
municipio
de
Villena
en
Alicante

Yolanda Martín-Alameda, exconcejala de la mujer que impulsó la puesta en marcha del
BdT en Rivas Vaciamadrid conjuntamente con la Asociación Intertiempo, dentro de un
proyecto Equal, financiado por la Comunidad Europea, y actualmente concejala para la
gente mayor, ha colaborado activamente para que el proyecto se consolide a nivel
municipal, abriendo perspectivas de futuro en todos los sectores de la población.
Dentro de los proyectos más inmediatos estan los intercambios entre comunidades
autónomas e incluso a nivel internacional.
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EL BANCO DEL TIEMPO DE LOGROÑO EDITA SU PRIMER BOLETÍN
INFORMATIVO

El Banco del Tiempo de Logroño tiene su sede en la Universidad Popular de Logroño y
cuenta con el soporte de la Fundación Cultura y Comunicación.
Actualmente cuanta con 110 personas inscritas y entre las ofertas que ofrece estan :
• enseñar a andar en bicicleta
• lectura a otras personas
• flores de Bach
• conocimientos de Yoga
Entre
•
•
•

las demandas de los asociados se encuentran :
mantener conversación en Euskera
aprender a tejer punto
arreglo y ajustes de una bicicleta

Toda esta información llega a los/las socios/as a través del boletín que han editado por
primera vez en febrero’08.
El horario de atención al público es de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 h. y los viernes de
10:00 a 14:00 h.
El 20 de febrero en la Sala Magna de la Universidad Popular realizarán el primer
encuentro de usuarios de este año, de donde surgiran a buen seguro ideas y propuestas
que enriqueceran el servicio que se ofrece desde la secretaría del BdT.
Para información : BDT LOGROÑO
Sede de la Universidad Popular de Logroño
C/. Marqués de San Nicolás, 46 (Logroño)
T/. 941 25 49 88 (Tania Palacios)
www.bdtlogrono.org
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ARTÍCULO REMITIDO POR EL BANCO DEL TIEMPO AUZOPOLIS DEL
BAJO DEBA

Auzopolis: un corto pero intenso camino

En octubre de 2005, el Ayuntamiento de Ermua en colaboración
con el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) organizó un
Curso de Desarrollo Local, con una duración de 520 horas.
Desde el principio, tanto por parte del Departamento de Promoción y Empleo como de los
profesores, se nos animó a los alumnos y alumnas a pensar / plantear proyectos que
respondieran a la esencia y principios del Desarrollo Local y, por tanto, susceptibles de
ser puestos en marcha en nuestro entorno.
Los principios básicos del Desarrollo Local hacen referencia a iniciativas endógenas,
sostenibles e innovadoras, que fomenten la participación social. El objetivo de cualquier
proyecto de Desarrollo Local persigue la mejora de la calidad de vida de las personas, pero
dicha mejora suele concretarse en recursos materiales, obviando aspectos intangibles,
seguramente por la dificultad que entraña su abordaje.
Es en ese contexto donde comienza a gestarse la idea del BdT y donde surge el término
AUZOPOLIS. Auzo, en euskera, significa barrio y polis, en griego, ciudad. Se trata de
recuperar lo mejor que tradicionalmente han tenido los barrios, las buenas prácticas
vecinales basadas en la confianza, y hacerlas compatibles con el modo de vida de la
sociedad urbana.
Durante los cinco meses que dura el curso, la idea de AUZOPOLIS BdT es discutida,
depurada y enriquecida en el grupo, al que, una vez más, queremos darle las gracias por
su comprensión, complicidad y colaboración. Pero el curso llega a su fin y el grupo, como
tal, también.
Es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Redactamos el Proyecto y constituimos
la asociación Auzopolis BdT. Son meses de ilusión, de actividad y, cómo no, también de
preocupaciones. Necesitamos financiación y un local céntrico, para hacernos visibles y
llegar allí donde está la gente. En cuanto a la financiación, es el Ayuntamiento de Ermua
quien nos concede una pequeña ayuda para los gastos de publicidad; y, respecto al local,
éste es cedido temporalmente por una socia.
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El 10 de octubre de 2006, en el Ático del Ayuntamiento de Ermua, se presenta
oficialmente Auzopolis Banco del Tiempo del Bajo Deba. A este acto se invita a todos los
ayuntamientos y medios de comunicación de la comarca. La respuesta, estupenda, no
sólo por el número de asistentes, sino también por el interés que mostraron durante los
60 minutos de la presentación del proyecto.
Noviembre de 2006 nos trae buenas noticias. Por una parte, estrenamos página Web,
www.auzopolis.net, realizada por una socia; por otra, Auzopolis gana el 1. Premio en el II
Concurso de Ideas y Proyectos Empresariales JUAN TORRES del Ayuntamiento de
Ermua. Este premio, más allá de la dotación económica, que sin lugar a dudas es muy
importante, supone el reconocimiento a un proyecto cuya rentabilidad es eminentemente
social y donde el único capital somos las personas. Por tanto, como promotoras de
Auzopolis, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ermua.
Con la llegada de 2007, y en coherencia con el planteamiento de ser un recurso de ámbito
comarcal, retomamos las presentaciones del Proyecto en otros municipios. Así, el 25 de
enero lo presentamos en Eibar y el 13 de febrero en Mallabia.
Auzopolis quiere ofrecer respuestas a las necesidades y/o dificultades de la vida
cotidiana, mediante el apoyo mutuo de sus socios y socias. Pero quiere hacerlo poniendo
el acento en las relaciones interpersonales, verdadero valor añadido de los Bancos del
Tiempo. Con este propósito, el 14 de febrero celebramos el I Encuentro de Soci@s y
simpatizantes. Momento especial, destacando, por entrañable, AUZOPOLIS TXIKI, un
taller para los más pequeños /as, y, por sabrosas, las fantásticas tortillas que nos hizo
un grupo de socios y socias.
Llega el verano, se acercan las vacaciones, pero no queremos irnos sin celebrar el
segundo encuentro. Necesitamos vernos, charlar sobre la marcha del proyecto, compartir
los logros y también los miedos. Por ello, el 26 de junio organizamos un encuentro con
muy buen sabor: degustación de postres caseros. Además, Auzopolis Txiki, niños y niñas,
con las manos en la masa, nos hacen casi una montaña de deliciosas rosquillas de anís.
Se nos hace la boca agua: tarta de manzana, bizcocho de nata y nueces, pastel de queso,
bocaditos de chocolate, tarta de arroz, brazo de gitano....... Todo ello hecho con el cariño
que pone en todo lo que hace la gente de Auzopolis.
En la actualidad, somos 58 socios y socias (bueno, más socias que socios), de diferentes
edades, formaciones, profesiones, aficiones,

procedencias, etc. Así lo refleja la amplia

carta de intercambios que Auzopolis oferta: peluquería, odontología, informática, cuidado
de niñ@s y personas mayores, gestiones de todo tipo, tanto oficiales ante la
Administración como particulares, bricolaje, costura, repostería, cocina, limpieza, servicio
de coche y furgoneta, inglés, francés, portugués, alemán, euskera y castellano...
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¿Nuestro

balance?

Sin

duda,

positivo,

pero

con

mucho

camino

por

recorrer.

Recientemente, el Dr. Castilla del Pino comentaba que las personas cada vez tenemos más
deseos y menos sueños. Los deseos son fugaces e instantáneos. No exigen tenacidad ni
compromiso. Los sueños, por el contrario, requieren dedicación, entrega, constancia.... Es
decir, creer en ellos.

Eso es Auzopolis, un sueño que, gracias al esfuerzo de muchas personas, se
ha hecho realidad y que entre todos y todas debemos seguir alimentando. Es
un sueño porque es un espacio de igualdad real, en el que no hay jerarquía
de tareas ni “saberes”. Intercambiamos horas, no euros y todas las personas
tenemos 24 cada día.
Además, los BdT son

espacios inclusivos, porque posibilitan la participación en clave

cooperativa. Cuando cooperamos, cabemos todos /as. Sin embargo, cuando competimos,
excluimos o somos excluidos/ as. En un tiempo en el que tanto se habla de
Responsabilidad

Social

Corporativa

o

Empresarial,

Auzopolis

propugna

la

Responsabilidad Social Compartida, como medio para combatir el individualismo, el
“sálvese quien pueda”; y, todo ello, bajo la máxima de “ganar, ganar”, porque los BdT
generan beneficios para todas las personas. En palabras de Querubina Meroño “generan
un capital social que sería imposible pagar con dinero”. Esto podría explicar el eco
mediático de Auzopolis en los distintos medios de comunicación, como lo demuestran los
artículos y entrevistas colgados en nuestra web (www.auzopolis.net) .
Decimos que Auzopolis es un sueño, pero es un sueño que queremos compartir con
todos los Bancos del Tiempo proponiéndoos una iniciativa que hemos llamado “Conocer,
conociéndonos”. Es decir, conocer los pueblos y ciudades acompañados de unos guías
muy especiales: los socios y socias del Banco del Tiempo de cada lugar.
Oímos y decimos que lo mejor que tienen los pueblos es su gente. En Auzopolis estamos
convencidas de ello y ésta es la razón que nos anima a emprender esta iniciativa, en
nuestra opinión, de gran potencialidad. Los BdT quieren acercar a las personas.
“Conocer, conociéndonos” pretende dar un paso más acercando no sólo a las personas,
sino también a los pueblos. Hablamos de una iniciativa abierta, de intercambios ad hoc,
por tanto, diferentes, en función de la edad, gustos, época del año, tiempo de estancia,
etc.
El siete de octubre, respondiendo a la propuesta de Raquel, una socia venezolana,
realizamos la primera salida “Conocer, conociéndonos”. Ella nos había expresado su
deseo de conocer el museo Simón Bolivar. Fue un día inolvidable. Salimos a las nueve de
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la mañana y regresamos a las seis y media de la tarde. Hicimos senderismo, visitamos el
museo y la Colegiata de Ziortza /Zenarruza y disfrutamos de un ambiente estupendo,
haciendo realidad la filosofía que Auzopolis

propugna: ser un punto de encuentro

intercultural e intergeneracional. En total, treinta y dos personas de edades y
procedencias bien diferentes: entre tres y setenta y cuatro años y con acento mexicano,
argentino, venezolano, saharaui, sueco......En una sociedad que antepone la seguridad a
la confianza, “Conocer, conociéndonos” supone una apuesta por fortalecer los lazos entre
las personas y los pueblos; de ahí lo de “CONOCIÉNDONOS”. Y si esto se hace en un
ambiente lúdico, mucho mejor. ¡A ver qué BdT se apunta el primero a “Conocer,
Conociéndonos”!

Para

que

os

vayáis

animando,

os

invitamos

a

visitar

www.debabarrenaturismo.com .
Así, tras un corto pero intenso camino, llega al diez de octubre de 2007, día en el que
celebramos el primer cumpleaños de Auzopolis. Nuestro deseo, así estaba organizado y
anunciado, hubiera sido celebrarlo en la plaza. Era una oportunidad para sacar el banco
a la calle. No pudo ser. En la fiesta se nos coló un invitado no deseado, el mal tiempo.
Esto hizo que tuviéramos que celebrarla a cubierto, pero con las mismas ganas de fiesta
y buen humor.
Recientemente, respondiendo a la invitación del Ayuntamiento de Ermua, Auzopolis ha
participado en unas jornadas sobre Política Social, oportunidad en la que hemos reiterado
la necesidad de fomentar espacios que posibiliten el encuentro, el conocimiento y el
reconocimiento interpersonal e intercultural en la vida cotidiana,

porque es en este

espacio, en las “distancias cortas”, donde los estereotipos y los prejuicios se desvanecen.
En estos momentos, el equipo dinamizador de Auzopolis está preparando un nuevo
“Conocer, conociéndonos”. En esta ocasión, nuestra propuesta es la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Se trata de un entorno de alto valor ecológico y paisajístico,
auténtico patrimonio natural, que recorreremos acompañados de un biólogo, quien nos
acercará a este paraíso de la biodiversidad. ¿Os animáis?
Finalmente, queremos aprovechar para dar las GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS Y
ENTIDADES QUE CON SU AYUDA HAN HECHO POSIBLE QUE, LO QUE HACE POCO
MÁS DE UN AÑO ERA SÓLO UN PROYECTO, HOY SEA UNA PROMETERA REALIDAD.
Maite Fernández e Inma Pagaldai (Promotoras de Auzopolis)
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DIFUSIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN MENSUAL EN EL PROGRAMA DE RADIO GRÀCIA DE
BARCELONA “ONES DE DONES” DIVULGANDO EL PROYECTO DE LOS
BANCOS DEL TIEMPO Y LAS ASOCIACIONES QUE LOS GESTIONAN
El programa “Ones de Dones” que emite semanalmente Radio Gràcia, dirigido por la
Vocalía de la Mujer de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Gràcia en
Barcelona, dedicará íntegramente su programa una vez al mes, a los Bancos del Tiempo y
las asociaciones que los gestionan.
En el estudio de Ràdio Gràcia, Mª Eugenia
Piola, tècnica referente del Pla Comunitari de La
Barceloneta, Pere Travería como integrante del
equipo gestor de la secretaría y Emili Suarez,
como usuario del BdT, acompañados de Alhelí
Arrona, becària de la UAB y de Josefina Altés
coordinadora de los BdT, en el programa
dedicado al Banco del Tiempo de la Barceloneta
que coordina la Asociación Barceloneta Alerta.

El programa “Ones de Dones” que coordinan Concha García y Consol Lacida ha sido
reconocido recientemente por el Consell Municipal de les Associacions con uno de los
premios concedidos a medios de comunicación.
En la fotografía realizada durante la entrega
de premios celebrada en el Saló de Cent del
Ayuntamiento de Barcelona, Concha García
en primer término (a la izquierda) con el Sr.
Ricard Gomà, V Teniente de Alcalde de
Acción Social y Ciudadanía (primero a la
izquierda)
y el Exmo. Sr. Jordi Hereu,
Alcalde de Barcelona (primero a la derecha)
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NOTICIAS INTERNACIONALES :
LOS BANCOS DEL TIEMPO ITALIANOS
PRIMO CONVEGNO NAZIONALE DELLE BDT A ROMA
Los días 28 y 29 de febrero se celebrará en Roma, el primer Congreso de Bancos del
Tiempo, organizado por la Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, en la sede de
la Sala de la Protomoteca.
El programa previsto és el siguiente :
Abrirá el Congreso la Sra. Nina di Nuzzo (Vice-presidenta de la Associazione Nazionale
BdT) y la Sra. Maria Luisa Petrucci (presidenta de la Associazione Nacionale BdT)
Seguidamente la Sra. Josefina Altés, como coordinadora de los Bancos del Tiempo
españoles, y en representación de la Asociación Salud y Familia, ofrecerá la ponencia
“Experiencia sobre coordinación de Bancos del Tiempo en España”.
El programa seguirá con las siguientes intervenciones :
• Il tempo va al passo con i tempi, Antonia Gengo.
• Giovani, Banche del Tempo e Politiche Pubbliche, Marina Ciulla
• La comunicazione come tessuto sociale, Barbara Gigliotti
• BdT una bussola per l’Università, Alberto Pandolfo e Michela Ciacci
• Le banche del tempo e l’arte, Valentina Bellinaso
• Rapporto Banche del Tempo e Amministrazioni, Donatella Viola.
• Dibattio
• Intervento moderatore Paolo de Nardis
• Chiusura prima parte dei lavori
Por la tarde del día 28 se trataran los siguientes temas :
Mesa redonda : Banche del Tempo e welfare di comunità (introducción Grazia Pratella)
Com la participación de Asesores, Consejeros y Adminsitradores de la ciudad italiana y
representantes institucionales, finalizando con el Concierto del Coro del Banco del Tiempo
de la música.
El dia 29 en la Sala Conciliar del Municipio XII tendrá lugar la primera asamblea de los
delegados de la Associazione Nazionale BDT, por la mañana y por la tarde se realizará
una visita a la Muestra de Artistas de los Bancos del Tiempo, en el Museo Etnográfico
“L.Pigorini”.
Ofreceremos información en el próximo boletín, del resultado de este importante
encuentro.
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Información
NOTICIA DE INTERÉS
FORMACIÓN
PARA LOS
BANCOS DEL
TIEMPO
La Asociación Salud y Familia
desarrollará a lo 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.
Los Bancos del Tiempo, jugaran 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

La Asociación Salud y Familia
prepara para el mes de abril un
Taller de Formación para
secretarías de los Bancos del
Tiempo, que se celebrará en
Barcelona.
En este Taller se trabajará con
las personas que gestionen la
secretaría de un BdT por
primera vez y con aquellas que
estén interesadas en poner en
marcha el proyecto.
Información y/o pre-inscripción :
jaltes@saludyfamilia.es

ATENCIÓN !!
A todas las personas que hacen
posible el buen funcionamiento de
los Bancos del Tiempo, queremos
invitarlas
a
enviarnos
sus
comentarios,
para
publicar
en
nuestro boletín.
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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 21
de abril a las 18 h. en la sede del
Banco del Tiempo del Raval Centre
Cívic Drassanes C/. Nou de la
Rambla, 43 de Barcelona
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