X ENCUENTRO DE BANCOS DE TIEMPO
MADRILEÑOS
17 Y 18 DE FEBRERO
Medialab Prado, Madrid
Calle Alameda, 15
ACTA DEL ENCUENTRO
Viernes 17
De 18 a 20:30 horas
Repair Café sobre Software libre y Bancos de Tiempo
Charla de Sergi Alonso, Secretario de la Asociación para el Desarrollo
de los Bancos de Tiempo; Taller práctico de migración de datos del
Banco de Tiempo de Malasaña a Timeoverflow y otras iniciativas de
traspaso a Software libre desde otras plataformas
Charla incluida dentro de las actividades de Día del amor por el
Software Libre: ILoveFS 2017, organizadas por MediaLab Prado.
Doce asistentes, bancos de tiempo del Ayuntamiento de Madrid,
Banco de Tiempo de Malasaña a 2Manos, Banco de Tiempo de
Manoteras

Sábado 18
Bancos de Tiempo y personas asistentes: 13







Banco de Tiempo de Malasaña a2manos: Sara
Banco de Tiempo de Manoteras: Maribel, Juan, Juan Víctor
Banco de Tiempo de Rivas-Vaciamadrid: Pilar y Toñi
Banco de Tiempo de Majadahonda: Miriam, Mónica, José María
AdBdT: Sergi (Barcelona)
TimeLab Madrid: Javier, Paco, Julio

Lectura del acta del ultimo encuentro de Bancos de Tiempo de
la Comunidad de Madrid: Se procede a la lectura por parte de José
Maria del BdT Majadahonda; se examinará si en la web de la AdBdT
están publicadas todas las actas anteriores incluida esta
(http://adbdt.org/2015/06/17/actas-encuentros-comunidad-demadrid/)

Intercambio de Actividades realizadas por los diferentes
Bancos de Tiempo
Los Bancos de Tiempo hablan de sus actividades:
- BdT Majadahonda, son 60 y activos 20-30 aprox. Nos informan que
el BdT de las Rozas desapareció por falta de apoyo municipal, se
sugiere que puedan revitalizarlo contactando con l@s usuari@s del
mismo por si les interesa participar dentro del de Majadahonda y
rescatar a l@s más comprometid@s. Tienen ahora un problema de
espacio físico y se gestionan sobre todo por medio de su página de
Facebook, tienen una reunión al mes para planificar las actividades
que comunican por Facebook, por correo electrónico y por Whatsapp.
- Muchos de los presentes se preguntan por qué no han asistido más
bancos de tiempo, concretamente se habla de Paracuellos, Alcorcón,
La Conce, repasando además el acta del ultimo encuentro en
Majadahonda; en este sentido se acuerda volver a contactar con el
listado que en su día elaboró el BdT de Getafe para actualizarlo, se
encarga Julio desde la AdBdT
- BdT de Rivas hizo un acuerdo con CEAR y con otras organizaciones
para la acogida de refugiados porque fue otro de los temas
comentados en la reunión, qué quedó de lo que se trató en el ultimo
encuentro en Majadahonda sobre refugiados, actualmente muy
paralizado. Sergi comentó que en Barcelona ya han empezado con
iniciativas para los refugiados. Se han percatado que los correos
electrónicos son poco efectivos para comunicarse con los socios, que
incluso el boletín informativo que remitían periódicamente y que
incluía como buena práctica una biografía de un socio se ha ido
también apagando, haciendo incluso para mejorarla una newsletter
más visual, pero que tampoco duró mucho. La mejor herramienta
según su experiencia es el Whatsapp y a través de diferentes grupos
de interés – uno de los que más éxito tienen es el que se llama
“practicar el desapego” para dar todo aquello que no se usa. Un
problema que detectaron es que en algunos grupos de whatsapp se
intoxican con temas que no tienen que ver y tienen que corregirlos;
otros grupos que tienen y que funcionan son “tiempo de lecturas”,
“tiempo de costura”, “tiempo de comer” y “verde que te quiero
verde”. Otro es el “BdT Express” para temas urgentes y “noticias del
BdT” (estos dos son obligatorios y se abren nada más entrar). Ahora
mismo son 254 socios activos. Los talleres y encuentros muy flojos y
con poca asistencia, les preocupa. Han pasado a dos encuentros al
año solamente, antes eran trimestrales.
- Habla Juan Cruz, BdT Manoteras: han pasado por varias etapas,
algunos promotores se han ido fuera de España, gente joven con
inquietudes que han emigrado en búsqueda de más oportunidades.
Integran ahora iniciativas como si fuera una coordinadora, por medio
de la asociación vecinal que los acoge. Han renovado el espacio y
quieren impulsar un BdT en Hortaleza en un colegio abandonado que

será próximo centro social del barrio. Opina que ojala en cada barrio
hubiera un Banco de Tiempo. Manoteras pasa ahora a usar
TimeOverflow, son 126 usuarios dados de alta. Tienen una comisión
de cultura que hace muchas actividades. Tienen un teléfono para
pedir servicios, lo comenta Maribel. Juan comenta que a veces somos
grupos muy cerrados y que deberíamos abrirnos.
Julio manifiesta la necesidad de meter formación en los bancos de
tiempo y propone hacer una academia transversal desde TIMELAB
donde se puedan enseñar profesiones y también profesiones propias
de los bancos de tiempo. Se sugiere también hacer una base de datos
de buenas prácticas desde la ADBT, se comprometen a ello Sergi y
Julio, quizás incluso con un canal propio de Youtube para esas buenas
prácticas.
Pausa-Café
Presentación del TIMELAB o laboratorio de Innovación en
Bancos de Tiempo, actividades realizadas y futuros posibles,
Javier Vázquez
Javier sugiere a los bancos de Tiempo presentes la oportunidad de
hacer un Repair Café en sus localidades y contando con nuestra
ayuda para la organización.
Presentación: “Gestión efectiva del tiempo”, por Paco Ortega
Presentación de COCOROCLOCK como experiencia comunitaria
de Bancos de Tiempo, Sara San Gregorio
Presentación: “Los Bancos de Tiempo en Latinoamérica”, Julio
Gisbert
(http://www.vivirsinempleo.org/2017/03/los-bancos-de-tiempo-enlatinoamerica.html)
Cierre de las jornadas
Se informa a los presentes del próximo encuentro nacional de Bancos
de Tiempo que se celebrará en Murcia en los meses de mayo o junio,
por concretar fecha exacta. Se informa también de la IV Conferencia
Internacional De Monedas Sociales y Complementarias que tendrá
lugar del 10 al 14 de mayo y donde participarán los Bancos de
Tiempo de Barcelona ofreciendo alojamiento a cambio de horas a
través de la plataforma internacional HourWorld, gestión realizada por
la ADBDT.
Julio sugiere que para dinamizar los bancos de Tiempo madrileños
hagamos algo parecido a lo que hacen en Barcelona, la Fiesta del
Tiempo para primavera – verano.

