
 

 

 

 

 

 

  

>  Banc del Temps Pont del Dimoni de Girona 

Santa Eugènia - Sant Narcís  



Queridos amigos, 

Querríamos invitaros, como dinamizadores de bancos de tiempo y como personas ilusionadas con esta filosofía, a participar 

activamente en la 4ª jornada del Banc del Temps Pont del Dimoni + 1er Encuentro Estatal de BdTs hacia una Red Global, que 

se celebrará en Girona el próximo 18 de abril. 

  

1er.Encuentro Estatal de BdTs "Hacia una Red Global de BdTs” 

Actualmente los intercambios interpersonales se circunscriben al área geográfica del BdT en cuestión. Hablamos de círculos 

“de proximidad”, “de confianza”, “de barrio”, etc... 

 

Hay BdT’s que pensamos que los intercambios interpersonales con personas de otros BdT’s de la misma ciudad o de otras 

ciudades o países, entran dentro de los objetivos iniciales del BdT. 

Si los objetivos básicos de cualquier BdT son: 

 

1.                 Fomentar las relaciones sociales. 

2.                 Conciliar la vida familiar / laboral 

3.                 Fomentar la relación intergeneracional. 

4.                 Fomentar la igualdad entre los diferentes estratos económicos. 

5.                 Fomentar la Autoestima. 

6.                 Evitar el aislamiento sobre todo de las personas mayores 

7.                 Favorecer la integración de personas llegadas de otras ciudades o países. 

8.                 Intercambiar servicios 

9.                 Compartir conocimientos.  

Entendemos que el ampliar, de una forma especial, el área geográfica del ámbito del BdT, está de acuerdo con los puntos 1, 

3, 4, 5, 7 y 9 de los objetivos. 

Por lo tanto estamos seguros de que facilitar la relación con personas de ciudades o países distantes, dentro de los grupos de 

confianza de los BdT’s, será dar un paso adelante en la promoción y utilidad de la filosofía de los BdT’s en un mundo cada día 

más globalizado. 

  
Beneficiarios (miembros de BdT’s):  

•                    Personas en viajes de turismo. 

•                    Estudiantes en cursos en el extranjero. 

•                    Personal desplazado. 

•                    Intercambios de grupos de jóvenes estudiantes a otras ciudades u otros paises. 

•                    intercambios culturales. 

•                    etc... 

 
Todos ellos dispondrán de círculos de confianza donde contactar para distintas opciones de intercambios interpersonales. 

  
Las Jornadas Estatales.  

Se organizan con el fin de reunirnos los BdT’s que estemos de acuerdo con esta idea de BdT’s en Red y poder estudiar la 

forma de implementarla 

La primera jornada será en Girona donde trataremos de definir las líneas y procedimientos de trabajo para arrancar de la 

forma más consensuada posible. 

Cada año haremos una jornada en una ciudad anfitriona diferente coincidiendo si es posible con sus jornadas anuales. 

Estas jornadas servirían principalmente para mejorar en los procedimientos de los intercambios extra bancos pero también 

serán útiles para relacionarnos los equipos gestores y poder intercambiar ideas del funcionamiento interno de cada uno de 

nuestros BdT. 

  
BdT’s Participantes en las Jornadas:  

Cualquier BdT en principio estatal, pero estaríamos abiertos a cualquier opción, Iberica, Europea, etc. que estuviera de 

acuerdo con las premisas que acordemos. 

 

 

Facilidades:  
• Estancia: Buscaremos alojamiento, en casas particulares, para los miembros de BdT’s distantes que necesiten pernoctar en la 

ciudad.  

•  Manutención:  Habrá comida comunitaria gratuita para todos los que vengáis de fuera. 



• Traslados:  El ayuntamiento nos suele financiar las jornadas (60 actividades + comida comunitaria +etc…) solo con unos 700 

euros, por lo que el tema de pagar viajes puede ser complicado. No obstante hemos conseguido una financiación de 30 euros 

para los que venís de lejos. Podemos ir hablando en el foro sobre opciones.   

 
Blog  

• Somos conscientes que en un día va a ser imposible ponernos de acuerdo en una estructura de trabajo común partiendo de 

cero. Por ello hemos decidido abrir un blog para que los BdT’s interesados podamos ir avanzando opiniones sobre el tema. 

http://www.bancosdetiempo.org/ 
https://groups.google.com/forum/#!topic/bancos-de-tiempo/gJj5wwLNtUs 
 

Formularios: 
Apuntarse a la Jornada en: http://goo.gl/forms/W42AZv0OV1 Transmitiremos el evento por internet.  Si no podeis venir pero 

os interesa participar apuntaros también. 

Si no podéis venir ni participar en el evento, pero estáis de acuerdo con La Red Global de BdTs, rellenad el siguiente 

formulario: http://goo.gl/forms/7y9GxvazEZ 

 

Las Jornadas del BdT Pont del Dimoni: 

La 1ª Jornada (12-2011), trató sobre las distintas opciones y sistemas de intercambio en Girona y provincia. Vinisteis de la 

Ecoxarxa de Girona, de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, BdT’s de la provincia y algún BdT lejano como  Bilbao, 

Igualada, La Sagrera,… 

https://plus.google.com/photos/109776600073233023122/albums/5687897920007298577 

  

La 2ª Jornada (3-2013) la centramos en BdT’s Modelo LET's Bilbao y la necesidad de coordinarnos para mejorar el software. 

Vinisteis de Barcelona, Rubi, Dosrius y la mayor parte de los BdT’s de la provincia. 

https://plus.google.com/photos/109776600073233023122/albums/5976842300370854081 

https://plus.google.com/photos/109776600073233023122/albums/5851261839303360065 

  

La 3ª jornada (3-2014) trató sobre los distintos modelos o vias de BdT’s, Modelo LETS Bilbao, modelo ADBT, modelo Salud y 

Familia, otros… Vino Julio Gisbert(de vivirsinempleo.org) , Sergi Alonso de la ADBT,  Josefina Altés de Salut i Famila y Sergio 

García de Cronobank. Además de numerosos BdT’s de Girona y Barcelona. 

https://plus.google.com/photos/109776600073233023122/albums/5991146898082410241 

https://plus.google.com/photos/109776600073233023122/albums/5991494301203702353 

  

La 4ª Jornada será el próximo 18 de abril. Además en la Jornada, se celebrará el 1er Encuentro estatal de Bancos de Tiempo: 

Hacia una Red de BdTs donde cualquier miembro de un BdT pueda usar sus horas en cualquier otro de la Red.  Está 

confirmada la conexión por videoconferencia con la Red hourworld.org de EEUU presencia de Julio Gisbert, Sergi Alonso, 

Josefina Altés,… 

 

El Banc del Temps Pont del Dimoni: 

Tipo: Voluntarios, Online y Presencial.  

4 años de vida,  

1010 socios,  

3.676 intercambios realizados,  

6.600 horas intercambiadas,   

1.104  ofertas/demandas,   

250  talleres/año realizados. 

Saludos, Os esperamos! 

www.bdtpontdeldimoni.com  


