ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ADBdT 26/01/13

Fecha: 26 enero 2013
Asistentes:
Isabel María Torres (BdT Barceloneta – Secretaria ADBdT)
Jordi Pujol (BdT Poblenou)
Lauro Corredoira (BdT Sagrera)
Luis Monzón (BdT Barceloneta)
Mar Fayos – Alumna Periodismo PF
Mentxu Ratera (BdT Palautordera – Tesorera ADBdT)
Mercè Carid (BdT Barceloneta)
Patrick Berkovits (BdT Barceloneta)
Sergi Alonso (BdT Gràcia - Presidente ADBdT – Responsable equipos ADBdT
Relaciones Públicas, Organización, Informática)
Silvia Montesinos (BdT Sagrada Familia – Responsable equipos ADBdT
Administración y Relaciones Internas)

Sergi: Situación y objetivos
Finalidad ADBdT: personas físicas que trabajan para mejorar los BdTs
•

Objetivos 2013:
1. Documentar en Wiki
2. Ofrecer servicios on-line gratuitos
3. Darnos a conocer a las personas que trabajan en BdTs

Nueva nomenclatura: Equipo de trabajo (en lugar de grupo de trabajo)

Isabel: Estado de socios y colaboradores
Socios: 14 pax (11 Bcn + 3 Madrid)
Socios + colaboradores: 9 pax
Observación: 1er socio 23 oct. 2012 – último socio 23 nov. 2012

Mentxu: Situación ctas., previsión gtos.
Hosting, domino de la ADBdT: 100€

Tampón: 40€
Tarjetas…
Estamos en saldo positivo 56,88€
Lauro: Propone aportaciones extraordinarias (no se ha decidido nada al
respecto)

Silvia: Información administrativa BdT/Wiki + mapa estatal BDTs
Documentos redactados y pendientes de subir info. a la wiki:
1.
2.
3.
4.
5.

Dosier de bienvenida
Argumentario
Formulario de inscripción
Normas de funcionamiento
Indice de códigos
5.1 Ofertas
5.2 Demandas (no cubiertas)
6. Listado de usuarios
7. Cuestionario
8. Xls. Control talonarios
9. Plantilla Talleres
10.
Organigrama
11.
Funcionamiento talonario
-

Hay 318 BdTs en el estado. Se ha hecho un mailing para actualización
de datos

Sergi: Evento de inauguración
Fecha: jueves. 21 marzo 19 a 21h – Espacio Attac Acordem (BCN)
Presentación, pica-pica en espacio Acordem
Evento abierto a todos los BdTs, redes de intercambio y público en gral.
Sergi y Jordi responsables difusión tema gráfico: carteles. Mercè recomienda
una imprenta gráfica de discapacitados ubicada detrás de la Universidad y
Patrick propone que la info. se difunda en la wiki y blog.
Sílvia – Responsable logística evento

Jordi: Viaje a Zaragoza
Redactó memorándum, contactó con Eva y estaban centralizados en
Zaragoza capital

Isabel: Terminología
Propuesta de glosario “thesaurus” del BdT con la nomenclatura que
utilizamos, creando uno específico para E.T. informática. Se desestima por no
considerar que sea relevante, en cambio se propone uno con terminología
específica de los BdTs, cuyos términos puedan incurrir en error. Ej. Usuario,
socio, cliente…, pago y cobro (siempre en horas) etc.

Sílvia: BdTC
Propuesta de creación de un BdT comunitario en Bcn para acceder
fácilmente a servicios de diferentes BdTs, que no tanto estar interconectados
mediante una central, que también
Patrick propone crear una comisión de trabajo para analizar y desarrollar
este tema y Jordi se apunta

Ruegos y preguntas
-

-

Cesión ordenador Patrick - Silvia
Reparto de tareas Secretaría: Propuesta de un coordinador entre los
diferentes gestores de Secretaría
Servicios más demandados (lampista): el usuario demandado se
organiza su agenda y decide el día que lo dedica al banco de tiempo y
las personas interesadas se adaptan a esta agenda (Recomendaciones
Equipo de trabajo Relaciones Internas)
Foro ofertas y demandas: crear una alerta que diga que tienes que
formar parte del BdT, sin publicar datos personales: sólo nombre y nº
de usuario (Lo hará Sergi)
Los administradores de la página deberían recibir una alerta cuando
alguien publique en el fórum
Propuesta Happy Jordi: SEL viajes económicos para usuarios BdTs
Evitamos asociaciones de momento la asociación es solo para
personas físicas
Asociación jurídico Mercè: Si no es una asociación de utilidad pública y
para eso se necesitan dos años, no desgravan, es la pral. Diferencia
con una Fundación
Slogan: nos movemos por el tºJordi, trabajamos con el tiempo Jordi,
Próxima reunión: 3er sábado mes 16 febrero 10.30/11h a 13h – lugar
por determinar
Vídeo Mar: propuesta para hacerlo, para comentar con Sergi y
coordinar con la persona que ya lo está haciendo
Organigrama: perfilando roles y creando comisiones de trabajo
Planteamiento de la próxima reunión: a través de comisiones de
trabajo
Tarjetas genéricas
Brain storming: rutas bancos de tiempo en caravana
Tema debate próxima reunión: ghetto de pobres

