El Banco del Tiempo, un bien más preciado que el dinero
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN VTR: 1’28’’
RESUMEN: El Banco de Tiempo de Málaga es un punto de encuentro en el que personas que
viven en el mismo distrito pueden ofrecer y recibir servicios de manera gratuita. Esta iniciativa,
que arrancó en 2009, cuenta ya con más de 300 usuarios en el Distrito Centro de Málaga,
provincia que cuenta con otros cinco bancos del tiempo. Al margen del intercambio de servicios,
el objetivo principal de este programa es la cohesión social. Los servicios más demandados son
aquellos relativos a la salud y la estética, destacando también el aprendizaje de las nuevas
tecnologías. María Ángel y Antonio son dos usuarios del Banco del Tiempo que se conocieron
debido a que ella solicitaba asistencia para las “chapuzas del hogar” y él requería clases para
el manejo de Internet; a raíz de esto, ha surgido una duradera amistad.
TEXTO VTR:

Antonio es todo un manitas, una moneda de cambio muy cotizada en el Banco del Tiempo, una
institución malagueña en la que las personas pueden intercambiar sus habilidades. Hoy, Mari
Ángel necesita que Antonio arregle su puerta, a cambio, ella le enseñará cómo manejar Internet.
Aunque además de los servicios prestados, el Banco del Tiempo es un recurso muy preciado
para quienes sólo demandan un poco de compañía.
TOTAL MARÍA ÁNGEL RANDO
Usuaria del Banco del Tiempo

TOTAL ANTONIO LUCENA
Usuario del Banco del Tiempo

“He encontrado unas amistades estupendas, aquí tenemos a uno de
ellos, Antonio, que también es de los primeros y he hecho…tengo unos
contactos increíbles...”

“Pasaba por un momento malo, como le puede pasar a toda persona
que se queda sola, y aparte de que yo me lancé a esto, inmediatamente
me abrieron los brazos y soy uno…digamos privilegiado ahí.”

Con sólo 3 años de vida, esta iniciativa no para de crecer y cuenta ya con más de 300
miembros. Sus armas más poderosas, el boca a boca del barrio y el atractivo del coste cero.
TOTAL MARÍA NIEVES GÓMEZ
Agente del Tiempo

“Los servicios más demandados pues mira puede ser el yoga, es algo muy
demandado, el tema del maquillaje también se está utilizando mucho, las
salidas a comprar también, de pedir a una persona que salga a comprar, las
salidas culturales…”

La excusa perfecta para acercarnos a quienes tenemos a nuestro alrededor y para quienes
muchas veces, el servicio más valioso es una charla y un café.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

