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VIII Encuentro de
Bancos de Tiempo de la
Comunidad de Madrid

Sábado 30 de Mayo 2015

ACTA DEL ENCUENTRO
BANCOS ASISTENTES AL ENCUENTRO
 Banco de Tiempo de Majadahonda
 Banco de Tiempo de Manoteras
 Banco de Tiempo del Ayuntamiento de Parla
 Banco de Tiempo Red de Trueque Parla
 Banco de Tiempo de Alcorcón
 Banco de Tiempo de Rivas
 Banco de Tiempo La Conce
 Banco de Tiempo UPO (Sevilla)
 ADBdT Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo
 Vivir sin empleo
LISTADO DE ASISTENTES:
 Lourdes Quintana (BdT Majadahonda)
 Mª Isabel Paz (BdT Manoteras)
 Juan Víctor García (BdT Manoteras)
 Arend
 Jose Mª Martín (BdT Majadahonda)
 Enrique García (BdT Majadahonda)
 Concha Jimeno Calderón (BdT Ayto. de Parla)
 Mónica Pérez Yánez (BdT Red de Trueque Parla)
 Jose Ángel Gómez (BdT Red de Trueque Parla)
 Concha Sanz (Vivir sin empleo)
 Julio Gisbert (ADBdT)
 Miriam González (Un puente en Parla)
 Tamara de la Mora (BdT de Alcorcón)
 Luis Herranz Martínez (BdT de Manoteras)
 Rogelio Segovia
 Margarita Barnese (BdT de Rivas)
 Mar González (BdT de Rivas)
 Mª Pilar Condado (BdT de Rivas)
 Lucía del Moral (BdT UPO de Sevilla)
 Carmen Valor
 Irene González Nieto (Proyecto Ciudadanía en Partes Iguales. Fundación Atenea, Salud y Familia)
 Lourdes Breza Ruiz (BdT La Conce)
 Marisol González (BdT La Conce)
 Viviana Dipp Quitón (BdT de La Alhóndiga, Getafe)
 Rocío Sánchez Pozo (BdT de La Alhóndiga, Getafe)
 Manoli García Villafranca (BdT de La Alhóndiga, Getafe)
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Programa

Cronograma del día y acuerdos:
 Bienvenida y apertura de la Jornada
 Ronda de presentación de los y las asistentes
 Recorrido por los encuentros anteriores. Consistió en ver qué se trató en cada
encuentro y a que acuerdos se llegaron para al finalizar el recorrido comprobar que se ha
realizado y que no; valorar entre todos qué hacemos con lo que no se ha hecho.
Cosas pendientes que había de trabajo de otros encuentros:
 Wiki
 Blog
 Comisión comunicación
 Documento funcionamiento de la Red de Bancos de Tiempo de La Comunidad de
Madrid.
Acuerdos:
 La Wiki ya la está gestionando la ADBdT. Sobre el blog se decide no hacerlo, ya
que existe una página de ADBdT donde hay muchos recursos. Se decide como
resolución del presente Encuentro crear una pestaña o acceso en la página de
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ADBdT para los Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid donde deberán
estar los siguientes recursos:
o Actas de los diferentes encuentros.
o Carteles de los encuentros.
o Listado de los Bancos de Tiempo de La Comunidad de Madrid.
o Documento de funcionamiento que se ha ido creando en los últimos
encuentros.
 Utilizaremos esta página como medio de comunicación entre los BdTs de la
CAM y sobre el Documento de funcionamiento de la Red se trabajará en su
aprobación durante la tarde.


Diálogo con Julio Gisbert. Hace un recorrido por la ADBdT, habla sobre diferentes
recursos, el Encuentro Estatal de Girona, TimeLab, Mercado Economía Solidaria. Nos
propone aportar a la Wiki, que sea una construcción común. La invitación para
participar en el MediaLab el 18/07. Propone que el próximo “Encuentro Estatal” de
BdTs podría ser en Madrid, que habría que hablarlo. E invita a la presentación de la
película.
Como parte del acuerdo llegado en el Primer Encuentro Estatal de BdTs se ha creado
una RED Global del BdTs para poder intercambiar servicios entre distintos BdTs, para
participar es necesario rellenar un formulario y estar al tanto del protocolo de
actuación para las solicitudes de intercambios. Está en proceso de experimentación y
mejora, por lo que nuestra participación será positiva para sugerir cambios y mejoras.
El acceso es también mediante la página de ADBdT.



Descanso



Intercambio a partir de las ponencias de Carmen Valor (pueden ponerse en contacto
con ella para solicitarle material sobre su ponencia) y Lucía del Moral (adjuntamos
presentación).
Sus correos son:
o Carmen: cvalor@icade.comillas.edu
o Lucía: ldelmoral@gmail.com



Breve intervención de Irene González Nieto, de la Fundación Atenea, nos cuenta que
están desarrollando un proyecto con varias entidades en España y que están lideradas
por la Asociación Salud y Familia. El proyecto tiene como objetivo fortalecer a las
estructuras de Bancos del Tiempo ya existentes y alentar la participación, para ello
tienen un panel de exposición que trajeron al Encuentro y que lo ofrece para darle la
mayor visibilidad y divulgación posible, que podría a solicitud dónde lo pidan.
También cuenta que tienen el blog apartesiguales.org en la que nos invita a participar
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para dar a conocer nuestro Banco, actividades o reflexiones sobre los temas propuestos.
Finalmente, nos comenta que están elaborando una guía de formación en la que
quieren implicar a más gente integrante de BdTs como grupo de discusión para tratar el
tema de promover la participación de jóvenes.


Comida



Banco de Tiempo que preparará el siguiente Encuentro para octubre 2015: El Banco de
Tiempo de Majadahonda.



Mercado Economía Solidaria de Madrid. Julio Gisbert nos cuenta que los Bancos de
Tiempo Comunitarios de La Comunidad de Madrid cuentan con un Stand. Nos
organizamos para ese día:
o Julio enviará un doodle con los diferentes horarios para los días del Mercado
para que nos vayamos apuntando para estar en el Stand.
o Rocío (BdT La Alhóndiga) se encarga de hacer con algún socio el Cartel del
Stand.
o En el Stand estará un listado de todos los Bancos de Tiempo de La Comunidad
de Madrid (lo envía a Julio el BdT de La Alhóndiga).
o Difusión de los diferentes BdT, cada uno debe aportar lo que quiera que se
difunda en la Feria (trípticos, octavillas, etc.)
o La ADBdT ha diseñado un folleto genérico sobre los Bancos de Tiempo.
o El domingo, en horario de 11.00 a 11.55 el Banco de Tiempo a 2Manos
(Malasaña) tiene un espacio en la feria para hacer intercambios.



Validación del documento de funcionamiento de la Plataforma de Bancos de Tiempo
de La Comunidad de Madrid.
Entre todos y todas las asistentes se valida el documento (realizado por los dos Bancos
de Tiempo de Parla recogiendo lo hablado en su encuentro) a falta de cambiar el
lenguaje, que se encarga Tamara del Banco de Tiempo de Alcorcón.



Experiencia de Intercambio Interbancos de Tiempo del Sur de la Madrid
El 8 de mayo se realizó una actividad en Parla con los Bancos de Tiempo del
Ayuntamiento de Parla, Red de Trueque de Parla y La Alhóndiga (Getafe). Se
conocieron algunos socios y socias y ya se ha ido realizando algún intercambio.
En principio, la forma que están teniendo de contabilizar las horas es que cada Banco
de Tiempo tenga en su base de datos a los otros bancos como si fueran un socio más. Y
cuando se produce un intercambio entre uno de sus socios/socias y otra persona de otro
Banco, la hora se contabiliza en su base como si en intercambio se hiciera socia-banco
de tiempo (socio).
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Van a continuar dándole forma a esta red del sur de Bancos de Tiempo. En el siguiente
encuentro hablarán de cómo ha ido la experiencia.


Espacio para compartir experiencias, dudas, comentarios, etc…



Cierre

