
 
 

 
 

Los Bancos del Tiempo, un punto de acogida para los refugiados  
 
 
En el contexto actual y todavía pendientes de conocer los programas que desde las 
Administraciones de los diversos municipios donde funcionan Bancos del Tiempo puedan 
ponerse en marcha, la Asociación Salud y Familia, entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
desde hace años proyectos de cohesión social, como es el propio Banco del Tiempo, la red de 
Familias Hospitalarias para los inmigrantes y el programa Madres entre dos Culturas, se dirige 
a los equipos gestores de las secretarías para ofrecerles el apoyo necesario, llegado el 
momento, de acoger a las personas refugiadas que irán viniendo, necesitadas de apoyo 
emocional y con las dificultades derivadas de la situación por la que han pasado, pero también 
con la esperanza de recuperarse y de incorporarse como vecinas a los diversos barrios y/o 
municipios de nuestro país. 
 
Los Bancos del Tiempo, como hemos explicado en tantas ocasiones, son puntos de encuentro 
donde conocer personas y darse a conocer, pudiendo ser un proyecto de gran valor para los 
que llegan a un país del que desconocen el idioma, las costumbres, las normativas, etc. Si las 
persona refugiadas son valoradas de forma igualitaria a las personas autóctonas y su tiempo y 
sus ofertas son reconocidas de verdad, este hecho reforzará su autoestima, haciéndoles sentir 
parte del vecindario, sabiéndose valorados sinceramente, de igual a igual. 
 
Al mismo tiempo, estamos seguros que crecerán los rumores y oiremos comentarios de todo 
tipo sobre su llegada, muchos de ellos sin fundamento, pero que dificultarán en ocasiones la 
buena vecindad que debería existir entre todos. Debemos estar preparados para resolver 
situaciones que pueden llegar a ser conflictivas, si ocurren. 
 
Algunos de vosotros participasteis en los Talleres que la Asociación Salud y Família ofreció, en 
el marco del proyecto “Ciudadanía a Partes Iguales” con el apoyo de nuestra entidad socia SOS 
RACISME, y estamos dispuestos a realizar alguno mas si es necesario para que puedan 
formarse las personas gestoras de los Bancos del Tiempo que tengan interés en hacerlo. Os 
invitamos a visitar nuestra web y a leer la guía operativa “No discriminación y combate del 
racismo y la xenofobia”, editada por SOS RACISME. 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o sugerencia. 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Elvira Méndez 
Directora General 
Associació Salut i Família 
emendez@saludyfamilia.es 
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