
JORNADAS DE BANCOS DE TIEMPO EN MADRID 
 

 
20 AÑOS DE BANCOS DE TIEMPO EN ESPAÑA:  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS BANCOS DE TIEMPO 
 
VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2019 – MEDIALAB PRADO MADRID 
 
 
 
Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la puesta en marcha del proyecto 
BANCO DE TIEMPO en España, se propone realizar una Jornada en Madrid, el sábado 
día 6 de abril de 2019, que sirva para reflexionar sobre su evolución y su adaptación a 
las necesidades de la ciudadanía, en los distintos países representados en la misma. 
Contaremos con la presencia de los principales exponentes de los Bancos de Tiempo a 
nivel internacional, el más significativo de ellos Edgar Cahn, fundador y creador del 
movimiento de los Bancos de Tiempo. 
 
 Además, se proponen actividades durante la tarde del viernes día 5 de abril, abiertas 
al público en general, que muestren de una manera práctica a la ciudadanía de Madrid 
y visitantes las habilidades de las personas vinculadas a los Bancos de Tiempo y otros 
proyectos colaborativos como el Repair Café, mercadillos de trueque, etc. En esta 
jornada presentaremos el nuevo Banco de Tiempo del Barrio de las Letras liderado por 
el laboratorio de innovación en Bancos de Tiempo TIMELAB, asÍ como un libro 
traducido del original inglés por la ADBDT que prefigura el futuro de los Bancos de 
Tiempo hacia una economía solidaria de cuidados en entornos urbanos con una 
población cada vez más envejecida. 
 
La organización de estas jornadas correrá a cargo de la Asociación para el Desarrollo 
de los Bancos de Tiempo y la Asociación Salud y Familia, con el apoyo de Medialab 
Prado Madrid y otras organizaciones. 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL VIERNES DÍA 5 
 
A partir de las 18 horas hasta 21 horas: jornadas de puertas abiertas de los diferentes 
Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid y otros Bancos de Tiempo invitados; 
Repair Café y otras actividades para público en general, mercadillo de trueque infantil, 
en colaboración con la Asociación de vecinos del Barrio de las Letras  
 
18:30 horas 
Presentación del Banco de Tiempo del barrio de Las Letras, en colaboración con la 
Asociación de vecinos del Barrio de las Letras, TimeLab Madrid, Impact Hub Madrid y 
otras instituciones del barrio 



 
19:30 horas 
Presentación del libro en formato digital “DAR Y RECIBIR: COMO LOS BANCOS DE 
TIEMPO ESTÁN TRANSFORMANDO LA SALUD” de David Boyle y Sarah Bird 
 
 
 
PROGRAMA DEL SABADO DÍA 6 
 
10:00 h. - 10:30 horas  
Recepción de las personas asistentes 
 
 
10:30 horas  
Inicio de la Jornada de ponencias y bienvenida por parte de las entidades 
organizadoras y representantes de la administración: Ayuntamiento de Madrid, 
dirección Medialab, dirección Salud y Familia y ADBDT 
 
11:00 horas 
Primera conferencia 
Elvira Méndez, Directora de Salud y Familia 
“20 años de historia de los Bancos de Tiempo en España: pasado, presente y futuro de 
los Bancos de Tiempo” 
 
11:45 horas  
Segunda conferencia 
Edgar Cahn, representante de los BdT en EEUU 
“Bancos de Tiempo y comunitarismo” 
 
Presentación del libro “No mas gente desechable” en homenaje a Ana Miyares 
 
12:30 horas 
Pausa café 
 
 
13:00 horas  
Tercera conferencia 
Martin Simon, representante de los Bancos de Tiempo en Reino Unido 
“Los Bancos de Tiempo en Inglaterra y la salud” 
 
13:45 horas 
Puesta en común con los asistentes y los conferenciantes 
 
14:00 horas  
Comida 
 
 



15:45 horas 
Videos de saludo de Asociaciones de Bancos de Tiempo de Portugal e Italia 
 
16:00 horas 
Cuarta conferencia 
Jean Bourduriat, director de ECOTEMPS 
“Realidad de los Bancos de Tiempo y otras redes de intercambio en Francia” 
 
17:00 horas 
Quinta conferencia 
Beto Salazar, coordinador de proyectos de Fundacion Esquel 
“Los Bancos de Tiempo en Latinoamérica: la experiencia de Ecuador” 
 
18:00 horas 
Conferencia de Clausura 
Julio Gisbert Quero, presidente de la ADBDT 
“Innovación y futuro en Bancos de Tiempo: el TimeLab de Madrid” 
 
 
 
Durante los dos días de las jornadas podrá visitarse la exposición “Ciudadanía a 
partes iguales – los Bancos de Tiempo” cedida por la Asociación Salud y Familia y que 
se expondrá en el mismo espacio de celebración de las jornadas, tanto para 
asistentes como para público en general. 
 
 
 
 
 
 


