
 

Un proyecto solidario que tiene como objetivo de-

mostrar que otra forma de economía es posible par-

tiendo de la solidaridad y del trabajo en comunidad, 

del aporte y el trabajo de las y los vecinos de La Al-

hóndiga . 

 

La Red colabora en la gestión de iniciativas de barrio 

y pretende ser un vínculo para la interrelación de 

organizaciones y un espacio de encuentro para la 

comunidad, para compartir saberes, conocimientos e 

iniciativas. 

El Banco de Tiempo de La Alhóndiga 

es parte de ... 

Financiado por GES  

Grupo de Economía Solidaria Caudal 

¿Necesitas cambiar 

un enchufe?   ¿Qué te rieguen las plantas 

cuando te vas de viaje?  

¿Puedes ofrecer tu ayuda a alguien que 

lo necesita?  

Un Banco de Tiempo es un espacio de 

intercambio en el que no existe el dine-

ro. La unidad de cambio es una hora de 

tu tiempo.  

¿Qué se puede intercambiar?  

Todo lo que necesites y todo lo que seas 

capaz de ofrecer. Sólo depende de lxs 

socixs.  

Desde el Banco de Tiempo, buscamos 

crear una infraestructura a disposición del 

barrio que permitirá, a lxs interesadxs 

que se asocien y aumentar los lazos entre 

sus vecinxs, sin importar su edad, su ori-

gen, su religión o su estatus social.  

¿Qué es un Banco de Tiempo? 

No es voluntariado, ya que también recibimos algún servicio a cambio de lo que ofrecemos. No es una forma de realizar trabajos o servicios bara-tos, encubiertos o no remunerados. 

¿Qué NO es un Banco de Tiempo? 

 

 Porque conoces mejor a tus vecinxs. 

 Porque utilizas tus habilidades y conocimien-

tos para ayudar a lxs demás. 

 Reflexiona sobre el verdadero valor de las 

cosas y del tiempo. 

 Porque crea tejido social. 

¿Por qué un Banco de Tiempo ? 
en La Alhóndiga? 

Colabora... 

Asociación GALI 

Dirección 
Calle Hernán Cortés 13  
(detrás Calle Estudiantes) 
CP 28904 Getafe—Madrid 
Teléfono   654 822 802 

Email  
bancodetiempo.alhondiga@gmail.com 



Es muy fácil, 

sólo tienes que acércate a la oficina del 

Banco de Tiempo donde encontraras al 

Equipo Colaborador, debes llenar un for-

mulario con tus datos personales y las acti-

vidades en las que estás interesadx (tanto 

aquellas que estás dispuestx a ofrecer co-

mo aquellas que te gustaría recibir). 

     Banco de Tiempo de la Alhóndiga 

Y luego ¡ya eres socix!   

...tienes a tu favor 3 horas que puedes utilizar en lo 

que tú quieras. Si quieres o necesitas algún servicio 

puedes consultarlo en el Tablón de anuncios que 

contiene información actualizada semanalmente y si 

no lo encuentras puedes solicitarlo puntualmente. 

Tablón de anuncios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Tablón está en la Oficina del Banco de Tiempo, Cen-

tro Cívico y en el Biozen Galy (Calle Tirso de Molina, 4 y 6) 

Cartilla de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Cartilla se utilizará para identificar al socio/a y  para 

registrar los intercambios realizados. 

¿Cómo puedo participar? 

Está dirigido a todas las per-
sonas del barrio que quieran intercam-biar su tiempo y sus conocimientos. 

¿A quién va dirigido? 

El formulario se 

rellena de forma presencial durante 

una pequeña entrevista para conocernos 

un poquito antes de comenzar los inter-

cambios, para entregarte los Estatutos, 

explicarte el funcionamiento del Banco 

de Tiempo, responder a tus preguntas y 

darte la “cartilla de tiempo”. 

Formulario de Inscripción 

Ponte en contacto con el 

Equipo Colaborador acudiendo a la 

oficina o por teléfono, para contarles qué 

necesitas y ellas te pondrán en contacto 

con la persona que ofrece este servicio, 

también se podrán en contacto contigo si 

alguien pide el servicio que tu ofreces. 

Es importante que informes al Equipo Co-

laborador (por teléfono o en la oficina) 

sobre los intercambios que realices, no 

sólo para su seguimiento y registro, sino 

también para hacer una pequeña evalua-

ción.  No es posible acumular una dife-

rencia superior  a 5 horas entre el tiempo 

que se da y el que se recibe, para garanti-

zar el intercambio y el movimiento de los 

servicios. 

El Equipo Colaborador está 
para ayudarte... 

¡Te esperamos! 


