El origen del bdt fue un proyecto impulsado por los Servicios Sociales
del Ambulatorio, con el soporte de la Asociación de vecinos conjuntamente

con la Parroquia en el marco de un acuerdo de colaboración entre el sector
de servicios personales del Ayuntamiento de Bcn y la Asociación Salut i
Familia.
Siendo sus tres fundadoras las que se integraron participando en la red
de Bancos del Tiempo de Barcelona, en el proyecto compartir.
Desde un principio se divulgó el proyecto compartir por toda la vecindad
tanto representativamente como personalmente por todo el Barrio.
Transmitiendo

información muy sencilla a través de tres pilares

comunes:
Como una Entidad especialmente viva sin ánimo de lucro
La moneda del intercambio la hora al servicio de la vecindad
tiempo x tiempo como moneda socializadora tanto en los objetivos
como en la finalidad.
Ellas ya como grupo constituido empezaron a hacer intercambios muy
comunes, vistas, acompañamientos, ayudas básicas ect. En definitiva
abrimos nuestras relaciones hacia una amistad y confianza entre usuarios y
usuarias, y vecinos y vecinas construyendo las bases de una buena
convivencia. “volver a los valores de la buena relación vecinal.

Video 1.- Aquí la vicepresidenta,, nos explica
un gran ejemplo de los valores que tiene el compartir.

L@s primer@s soci@s se pusieron en contacto
inter-personalmente,

relacionándose

con

afines

similares, ellos mismos hacían ofertas de aquellos
servicios

que podían ofrecer a cambio de aquellas

ayudas “necesidades que demandaban.
Ese fue el principio de una buena convivencia

solidaria y de buena vecindad en el barrio.

Video 2.- Aquí una Socia nos comenta un claro
ejemplo de solidaridad.

Consolidados como grupo, de los

intercambios más comunes nos abrimos a
nuevas

demandas

conocimientos,

de

experiencias

y

creándose el primer grupo

de compartir, una socia ofreció parte de su
tiempo. En enseñar a trabajar retales de ropa
un Taller de enseñanza de patchwork de

niveles básicos.
Aquí ya pasemos de los intercambios
comunes que también a intercambios de

espacios

de

comunicación

grupal

importantes y vivos.
Video 3.- En este ejemplo Luisa responsable del
Taller de Patswork nos explica sus experiencias.

A partir de este momento de tipo grupal,
se abrieron nuevas ofertas y demandas a
través de las asambleas ordinarias.
Dos socias presentaron un proyecto
cultural

“rincones

del

Barrio”

versus

Barcelona”, hecho que animo a que otr@s
soci@s aportaran sus saberes, creándose
grupos de diferentes actividades.
El primero de ellos fue la creación de un
Grup de Sardanas.

Video 4.- Consol nos cuenta sus experiencias como
parte de nuestra cultura

Quienes formamos parte del equipo gestor y
cuantos

responsables;:

18

personas

son

las

responsables del buen funcionamiento del bdt.
De la Secretaria.
Isabel

Rodríguez,

Presidenta

en

relaciones

institucionales.
Rosa Mari Ruiz, Vicepresidenta responsable de relaciones
lúdicas y sociales.
Fina García, como Tesorera i gestión de talonarios
del Bdt.
Y Fcº Caparrós, Secretario y relaciones públicas.
6 soci@s responsables de talleres
4 soci@s responsables de cursos
2 socias responsables salidas culturales
Y 2 soci@s responsables de teatro amateur
Siendo sus responsabilidades una buena manera
de desarrollar toda la imaginación y creatividad, y también en
relación de amistad y compañerismo.

Video 5.- Aquí Fina de secretaria nos explica su
experiencia de una colaboración que perdura en el
tiempo.

De los grupos: Dos

Cursos de parla catalana

valores y hábitos favorables al uso social de la cultura
catalana .
1 curso de castañuelas Participación en actos y
celebraciones diversas del Barrio,
2 cursos de informática básica, para soci@s que
saben poco en relaciones a través de las nuevas
tecnologías.
1 un Grup de sardanas excepcionalmente es
llevado a cabo por una persona profesional no socia, sin
ánimo de lucro.
2 responsables salidas culturales, que tienen una
doble finalidad una de carácter cultural y experimental y otras
de tipo lúdico y socializador.
Y 2 responsables del teatro amateur que dedica sus
obras como acción cultural en las fiestas del Barrio y ayuda
de captación de alimentos para familias con pocos recursos
del Barrio.

Video 6.- en este una socia, nos explica
sus experiencias en el Teatre Amater

de los talleres;
T. manualidades, donde se realizan diferentes trabajos
de tipo personal, y para diversas demandas de
colaboración vecinal.
T. de vidrio, se trabajan bandejas de diferentes

diseños,, para exposiciones, intercambios y personales.
T. de marquetería realizan diferentes maquetas
dedicadas a Edificios emblemáticos del Barrio, donde se
exponen en diferentes actos y celebraciones.
Taller de trapillos, lugar de encuentro donde se
trabaja el ganchillo como novedad con telas.
Taller Recull y crea de origen ecológico se
trabaja con materiales desechables para las ruas de
carnestoltes y cabalgada de reyes.
Y finalmente el de pastwork antes comentado.
video 7.- aquí explican dos responsables

sus experiencias.

como vamos evolucionando
en una voluntad continuada de colaboración,
vinculación, apoyo y proyectos con las Entidades del
Barrio sin ánimo de lucro, l@s soci@s del bdt ,
hemos

ido experimentando nuevas formas de ir

intercambiando y colaborando a través de nuevas

vivencias, . Siendo un claro ejemplo de los objetivos
de acción comunitaria que es por sí mismo también el
Banco del Tiempo.
Nunca pretendemos que l@s soci@s del bdt realicen
acciones de

“voluntariado” sino intercambios y

colaboraciones solidarias.

Video 8.- una breve explicación como colaboradores
De la tardo solidaria.

Ya con una experiencia contrastada y con más de 100
soci@s.
En relación de colaboración e intercambios con el
vecindario y las Entidades del Barrio, participamos en proyectos
comunes.
Principalmente

Centre

Cívic,

Colegio

Parroquial,

Biblioteca y otras entidades con afines .
Con el centre civic planificación de los planes anuales del
bdt de talleres, cursos y actos de diversas celebraciones.
Con la Biblioteca del barrio, colaboramos en la actividad
“Historia del Bon Pastor, e Intercambios diversos, utilizando sus
salas y recursos, entre otras, la sala de ordenadores, donde
realizamos dos cursos de informática básica.
Con el colegio parroquial todos los años colaboramos en
un Programa conjunto donde un grupo de jóvenes de 4º de ESO
hacen prácticas en nuestra secretaria durante varias semanas,
donde intentamos inculcar, las buenas relaciones, hábitos y

costumbres de ayudar, colaborar y participar en todas y cada una
de las necesidades reales existentes del Barrio.

Video 9.- experiencia explicativa por parte de Isabel
del proyecto recull i juga.

A partir del X aniversario con casi 200 soci@ nos constituimos
como asociación para poder aportar nuestra voz y voto social de
responsabilidad e integración en todos los compromisos a nivel del
Barrio. Colaboración con el Consejo Asesor y el Cosell de Barri,
donde participamos con voz y voto, en Taula de Solidaridad, en el Pla
de barris, en la taula de convivencia y también en la comisión de
fiestas,

siendo estas unas relaciones de valores comunes de

solidaridad vecinal, existentes entre nuestras entidades del Barrio.
En ese mismo año queremos destacar el Premio individual que
se otorga cada año en nuestro Distrito siendo entregado en
homenaje Al socio del BDT Sr. Alberto Rubio por su larga trayectoria
dedicada al servicio de las personas, participando y colaborando

activamente en el BDT del Buen Pastor durante diez años, sin ánimo
de lucro.
También queremos destacar por su importancia que tuvo
en su momento, el intercambio que se hizo con la Asociación Casa
Eslava enfocada en el Diálogo Intercultural en el proyecto Juvenil
"Los vientos de Juventud" donde compartimos en hermandad en la
sala de actos del centre cívic del Barrio, con 61 Jóvenes de 9 Países
Europeos.
El axioma que aportaron: alegrías de saberes y saberes de alegría,

dialogo interrelacionar, el placer de compartir, ¡Todos somos Europa!.
……………………………..>SIGUE

Siendo el bdt

un claro referente, de un modelo de ciudadanía

activa y participativa en la vida del barrio. En estos últimos años hemos
pasado a ser más de 200 soci@s, con más de 6000 intercambios
realidad que viene dada según los últimos datos recogidos por la
Asociación Salut i Familia.
Como se administra el volumen de intercambios.
Se administran a través de secretaria mensualmente, donde
se recogen las horas de intercambios y se pasan a las estadísticas
correspondientes tanto las horas personales como las de grupos,
en las personales, algun@s soci@s no quieren perder las buenas
costumbres vienen a traer sus cheques de intercambios para
vernos y fer la charradeta vecinal.
Otras formas de control son los que nos vienen por los correos
ordinarios.

También mensualmente nos pasan las horas los responsables de
los diferentes actos y salidas que se hayan realizado en el mes
correspondiente.
Las horas de los talleres y cursos son recogidas en los grupos de
wassap.

Y por ultimo En fase de experiencia un wassap general para tod@s
soci@s de información y administración general .

Video 10.- Aquí os pasamos Un intercambio
con significado ludico.

Para ir acabando, consideramos muy positiva la evolución del
Banc del Tiemps según han ido sucediendo las demandas de las diferentes

épocas, en intercambios, apoyos y colaboración con la vecindad y las
Entidades sin animo de lucro . Hemos afianzado con nuestra presencia en
todos y cada uno de los actos que se realizan anualmente en el Barrio, y la
constante vinculación de proyectos conjuntos que nos hace un claro
ejemplo de los objetivos y finalidades de acción comunitaria que es por sí
mismo el Banco del Tiempo.
Realidad que hace que los soci@s, son ell@s los que dan vida al
BDT.
Como reflexión, momentos difíciles al voltante de estos últimos años y
concretamente de estos últimos meses, después de 15 años de gestión al
frente del bdt algun@s de nosotr@s hemos llegado a la reflexión de dejar
paso a nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevas personas para que siga
vivencialmente vivo el bdt.
Y también Para poder

volver a repescar los valores de vecindad

perdidos que han sido encapsulados i / o olvidados por gran parte de las
personas del Barrio por culpa de estos años tan difíciles de precariedad,
económica y social existente.
Captación de alimentos para las personas necesitadas del Barrio.
Intercambio de ropa y calzado,
Captación de €s para entidades con pocos recursos, y acciones de
ayudas diversas. Como caramelos y carbón para la cabalgata de reyes ect.
ect..

Video 11.- Vivencia personal que os paso de la
palabra a la imagen

y como broche La medalla de honor de la Ciudad de
Barcelona.,
Esta distinción que nos han concedido a la Asociación
del BDT de BP, destaca a tod@s aquell@s soci@s por su
solidaridad con el vecindario y por haber contribuido al desarrollo
de una conciencia ciudadana y destacar en la defensa del Barrio
districte i o barcelona, así como también por nuestras virtudes y
valores cívicos.
También un agradecimiento especial hacia tod@s
aquell@s que han pensado en la ABdT como merecedor de este
galardón.
Y finalmente gracias a todos los soci@s que han hecho
una labor muy importante hacia el servicio de la ciudadanía del
barrio existente de manera vecinal y natural. ya que somos
personas muy activas y sociales a nivel comunitario.

Medalla recogida en nombre de tod@s l@s soci@s
por la presidenta Isabel Rodríguez. Video final

