Acta de la III Asamblea de la Red de Bancos de Tiempo de Madrid
Bancos de Tiempo asistentes: BdT de San Cristóbal de los Ángeles, BdT de Coslada,
BdT Enhorabuena (Bº del Pilar), BdT Couch Surfing, BdT de Rivas, BdT de Los
Escoriales, BdT de Loeches, BdT del Ayuntamiento de Madrid, Silo de Tetuán, BdT
de Collado Villalba-Compartiempo, Cooperativa Integral, Red de Trueque, ONCE,
BdT de Parla, BdT Siete Picos (Cercedilla), BdT A2manos (Malasaña), BdT Jaén, BdT
Móstoles, INGEMA, BdT Valdemoro, BdT Entretiempo (Retiro), BdT La Conce, BdT
Cruz Roja
La asamblea del III Encuentro de Bancos del Tiempo de la Comunidad de Madrid tuvo
lugar en el Centro Integral de Servicios Sociales “Santiago Apostol” (c/ Carrión de los
Condes, 73) de Madrid.
Previo:
Tras la ponencia sobre bancos de tiempo escolar a cargo de Josefina Altés de la
Asociación Salud y Familia y previo a la asamblea, se desarrollaron de 12:00 a 13:10
horas los tres talleres de trabajo programados:
Grupo 1: objetivos y marco de funcionamiento.
Grupo 2: comunicación interna y externa.
Grupo 3: compatir recursos y propiciar sinergias.
Acuerdos:
La asamblea dio comienzo a las 13:15 horas con la presentación resumida de lo tratado
en cada uno de los talleres. Tanto los objetivos como la forma de organización y
comunicación de una posible coordinación de los Bancos de Tiempo de la Comunidad
de Madrid fueron debatidos llegando a los siguientes consensos:
- Se crea una comisión formada por el BdT de Malasaña y el Silo de Tetuán
para trabajar una propuesta de relación según el modelo presentado por el BdT
de Jaén. Este incluiría tanto a bancos del tiempo que son asociaciones como
a los que no lo son; establecería los aspectos formales y de compromiso; y
especificaría los elementos integrantes del convenio: acuerdo que se realiza,
acuerdo sobre diferentes funciones y libertad de acuerdos con quien se desee.
Las convocatorias de esta comisión estarán abiertas a quienes quieran participar.
El trabajo de esta comisión será el primer punto del orden del día del próximo
encuentro.
- La asamblea aprueba formar un grupo de trabajo para la creación de una Wiki.
Este grupo estará integrado por Julio Gisbert (Vivir sin Empleo ), Dani (BdT de
Manoteras) y Jose (BdT de Manoteras).
- Se consensúa la creación de un blog que informe sobre los encuentros y que
contenga pestañas que remitan a las páginas de los diferentes bancos de tiempo
que participan en la red. Esta comisión está integrada por Adriana (BdT de
Collado Villalba), Javi (BdT de Parla) y José Ángel (de CIMA )
- Se acuerda organizar el próximo encuentro de bancos de tiempo dentro de seis
meses. Asume el compromiso de su organización Emilia (BdT de Loeches),
quien contará con la colaboración de Mar (Servicios Sociales de Mejorada) y de
Juan (BdT de Manoteras).
Finalizó la asamblea a las 14:30, según lo establecido.

