
iQU' es eI Banco del
TIempo!

Desde la zona de San Cristobal de los An-
geles, a Traves de BdT-A, surge este espacio
de intercambio y comunicaci6n.

En este banco s61amente se puede deposi-
tartiempo, que se retira en el momenta de
ser utilizado.

Una persona deposita unas horas del
tiempo, ofreciendo un servicio que quiere
dar y, a cambio, puede pedir tiempo de
otra persona para resolver alguna necesi-
dad diaria.

Banco del TiempoAsuncion
Plz de los Pinazos nO6

San ristobal de los Angeles
Madrid

TIt. 664787828
e-mail: bancadeltiempoasuncion@yahoo.es
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OB)"ETIVOS
i Establecer Redes de Ayuda Mutua e inte-
rrelacion entre los habitantes, inmigrantes
y autoctonos, de la Zona de San Cristobal
de los Angeles y alrededores.

Promover los intercambios entre las per-
sonas de la comunidad vecinal.

Fomentar los valores de cooperacion y
comunicacion entre individuos y colecti-
vos.

Activar la red de solidaridad de la propia
comunidad y la participacion social.

Despertar actitudes positivas entre las per-
sonas, aprendiendo a dar ya recibir

Favorecer la integracion de la diversidad
cultural y social en el ambito comunitario.

~C6mo se pueaeIormar parte
Banco del tiempo-Asund6nt

Todas las personas tenemos cosas que ofrecer y
recibir.

Cualquier persona puede inscribirse en el
BdT-AsunClon.

Para mayor informacion, dirigirse a :
Plz Pinazos n°

Contactar con Ma Eugenia
Tel 664 78 78 28

En todos los casos es necesario tener un
encuentro con la secretaria del Banco del
Tiempo Asuncion para concretar 10 que pode-

s ofrecer, 10 que queremos reClbir y el
tie po que ofrecemos.

La admision en el BdT-A, implicara la .
ac ;ptacion de las normas de mtercamblO.1Qlre se puede intercambiar t
A titulo orientativo se puede intercambiar
tiempo para:

- atencion a personas: compania, gestion
- deportes, danza ...
- ayuda general en temas de informatica.
-asesoramiento y orientacion legal, fiscal,
psicologico

- idiomas : conversacion, traduccion ...
- tareas domesticas
- cuidado del cuerpo y salud : masajes ...

Estos son solo ejemplos de algunos intercam-
bios.
El BdT-A tiene mas posibilidades, animate y
haz
tus ofertas y demandas.

tC6mo se haee e1
intercambiot

a unidad de intercambio en el BdT-A,
----es la hora, independientemente de~

servicio que se ofrezca 0 que se reClba.

En este Banco, el tiempo es la riqueza
principal y por tanto, la unidad de valor.

Cada per~ona adscrita en ~l BdT-!\-,
dispondra de un talonano de tlempo,
que utilizara en cada momenta que use
su tiemp? a favor de otra persona, ,e
informara mensualmente a la secretana
del Banco, del tiempo efectivamente
utilizado y recibido.


