
INFORMACIÓN PARA LOS VECINOS DE CARABANCHEL 

La Asamblea Popular de Carabanchel (Movimiento 15 M) desde el 
grupo de trabajo y economía quiere informaros sobre un sistema 
de intercambio de servicios de cooperación y solidaridad llamado 
Banco de Tiempo que vamos a promover en el barrio con la 
finalidad de intercambiar infinidad de servicios de forma 
totalmente gratuita. 

¿QUE ES UN BANCO DE TIEMPO? 

Un banco del tiempo no es un banco en sí, sino que es un sistema 
económico por el cual usuarios pueden ofrecer o demandar 
productos o servicios sin que intervenga la moneda oficial del 
país.  
 
El banco del tiempo es una herramienta que fomenta de manera 
comunitaria servicios de cooperación y solidaridad entre las 
personas. Mejorando la salud comunitaria y la calidad de vida de 
la mismas.  

En el banco del tiempo se intercambian servicios y actividades en 
donde la unidad de intercambio y de valor siempre es la misma 
para todos, el tiempo.  

Una hora siempre es a cambio de otra hora, independientemente 
de los servicios y actividades que tu ofrezcas o demandes, es 
decir, vale lo mismo clases de informática, de ingles, de compañía 
a una persona mayor, etc.  

Mediante el intercambio de este tipo de experiencias se 
fomentan principios de igualdad, solidaridad, altruismo, 
integración social, respeto, mejora de las relaciones 



interpersonales, la autoestima, el autoconcepto, la justicia 
social,... 

Todos podemos participar en el banco del tiempo, porque puedes 
ofrecer infinidad de servicios, no necesitas tener una destreza 
especifica, los demás solo necesitan tu tiempo libre.  
 
BENEFICIOS 

El banco del tiempo ayuda a:  

-Trabajar en beneficio de la comunidad.  

- Mejorar las relaciones interculturales.  

- Ayudar a las personas necesitadas.  

-Inclusión de las personas mayores en la vida social.  

-Integración de personas discapacitadas.  

-Mejorar las relaciones intergeneracionales.  

-Conciliar la vida laboral y familiar.  

Todos podemos formar parte de un banco del tiempo, da igual el 
sexo, la edad o la condición física que cada persona tenga, todos 
tenemos algo que ofrecer y todos en algún momento necesitamos 
recibir algo. 

ÁMBITO DE SERVICIOS 

•Atención a las personas 
• Tareas domésticas 
• Cuidado del cuerpo y la salud 
• Construcción, reparaciones, jardinería 
• Transporte y distribución 
• Ocio y deportes 



• Cultura y artes 
• Música y baile 
• Educación y formación 
• Medio ambiente 
• Animación, artesanía, hobbies 
• Asesoramiento y orientación 
• Idiomas 
• Informática 
• Gestión y administración 
• Actividades comunitarias  

 

Para más información dirigirse a : 

……………………………………….. 


