ACTA REUNIÓN ADBdT
Fecha: 16 febrero 2013
Lugar: Casa de Mar - C/ Albareda 1, Barcelona
Asistentes:
Isabel María Torres – BdT Barceloneta, secretaria ADBdT
Lauro Corredoira – BdT Sagrera
Mar Fayos – Alumna Periodismo UPF
Mentxu Ratera – BdT Sta. Mª Palautordera, Tesorera ADBdT
Rosa Benavides – BdTs Barceloneta, Gràcia, Sant Martí, Sarrià
Roser Aguilar – BdT Rubitecor
Sergi Alonso - BdT Gràcia, presidente ADBdT
Excusan su ausencia: Jordi Pujol, Luis Monzón, Neus Grau y Silvia Montesinos

Orden del día – estructuración de la reunión (Sergi)
Presentación de los asistentes
Finalidad: asociación enfocada a mejorar la vida de los BdT
Handicap: nos cuesta hacernos entender – Nos preguntan:
o si pueden abrir un BdT
o si somos un BdT
Objetivos:
o Conseguir socios explicando la asociación en persona en Bcn y por telefono al
resto de España
o Documentar: wiki, vídeos tutoriales
o Ofrecer servicios on-line
Tarjetas: Impresión 1000 sin nombre. Las repartimos a quién necesite y quedan bajo la
custodia de la secretaria
La ADBdT ha recibido un donativo anónimo de 200€ el día 08.02.13, que ya figura en
nuestra contabilidad
Estado de socios y colaboradores (Isabel María)
Socios a fecha reunión anterior 26.01.2013: 14 pax (11 Barcelona + 3 Madrid)
Socios a fecha de hoy: 16 pax (1 Las Palmas + nueva socia nº 16 “in situ”: Roser Aguilar, Rubí)
Socios colaboradores + colaboradores: 9 pax – Pte. actualizar colaboradores con Sergi

Mapa estatal BDTs
Pendiente de concretar con Silvia
Desde Madrid se está trabajando con http://mapunto.net para ubicar los BdTs en España
(actualmente está en Google Maps)
Mentxu se ofrece para hacer difusión con llamadas de los BdTs a nivel estatal. Coordinaremos
el trabajo previo realizado por Silvia e Isabel María

Evento de inauguración (Sergi)
Fecha: jueves 21 marzo a las 19:00h – Espacio Attac Acordem – Indústria 65 - Barrio Gràcia
Presentación y piscolabis en espacio Acordem: Silvia trabajará junto con Sergi en la logística del
evento
Sergi nos muestra el cartel del evento, se hacen varias propuestas de modificación, a destacar
las de Mar, como profesional de la comunicación.
En la web figurará en catellano y en los carteles físicos en catalán. Propuesta de traducción en
vasco y gallego

E.T. Administración y Relaciones Públicas
Sergi comenta creación de un vídeo genérico con un nuevo colaborador: Nicola (pte. fecha
inicio)

E.T. Organización
Marco legal: se está trabajando con nuestra abogada colaboradora Mercè Carid
Mar apunta que hay una propuesta para trabajar consumo colaborativo en general: Sharelex
que trabaja con un grupo de abogados. Es una iniciativa desde Francia y han empezado con la
plataforma de Infojobs y pretenden instaurarlo en Barcelona para hacer contactos y mejorar
habilidades; está orientado a finalidades profesionales
Teoría económica: Susana Martín, economista, tras la reunión con Sergi se ha comprometido a
crear una relación de FAQs sobre el tema

Prácticas comunicación con los BDTs (Mar)

Mar comenta cómo nos conocieron: contactaron Salud y Família y el Ayuntamiento, les ofrecían
info. a cambio de que les entregaran el encabezamiento del proyecto, pero ellas no están de
acuerdo.
Se le plantea y acuerda derivarle la atención a la prensa nacional e internacional y la creación
de un dosier de prensa para la difusión de los BdTs.
Muestra su interés por hacerse usuaria de algún BdT e Isabel María aprovecha la coyuntura
para recomendarle su querido BdT de la Barceloneta (definitivamente, necesitamos personas
comprometidas como ella)

E.T. Informática (Sergi)
En el programa informático Timeoverflow podrá abrirse la parte de gestión de secretaría en un
mes y medio aprox. y está enfocada a la demanda de los propios BdTs, para apoyar el modelo
mayoritario de los BdTs.
Tenemos actualmente tres programadores: Saverio de BdT La Sagrera, Fei de Gràcia y el recién
incorporado Alex Bibiano.
Actualizaremos los datos con Sergi para que los colaboradores consten en la lista de socios por
equipos de trabajo

Ruegos y preguntas
Rosa comenta el tema del servicio de “canguro” que hay BdTs que los tienen prohibidos por un
tema de responsabilidad civil. Se aclara que en las normas que se firman junto a la ficha de
inscripción, queda explícito que la relación y la responsabilidad es entre los usuarios y que el
BdT está exento de toda responsabilidad al respecto.
Aún así, sería recomendable que existiera una interrelación entre los BdTs, para detectar a las
personas “non gratas” (que afortunadamente son una minoría)
Al slogan ganador de Javy de Madrid “Tiempo por tiempo”, nos permitimos añadir un
subslogan a modo de descripción “Nuestro tiempo al servicio de los Bancos de Tiempo” para
clarificar que la ADBdT trabaja PARA los BdTs, lejos de pretender ser un BdT ni de tener listado
de usuarios (ACTUALIZACIÓN 18-02-13: La descripción del Slogan, ha sido aprobada por Javy)
Mar: propuesta de un lipdub (doblaje de labios) como difusión: es un vídeo musical realizado
por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción
popular o cualquier otra fuente musical.
Fecha próxima reunión: martes 19 marzo 19:00h. Lugar: Attac Acordem por confirmar

