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A principios del 2000 El BDT del Buen Pastor fue un proyecto
impulsado por los Servicios Sociales del Ambulatorio, con el soporte
de la Asociación de vecinos conjuntamente con la Parroquia en el
marco de un acuerdo de colaboración entre el sector de servicios
personales del Ayuntamiento de Bcn y la Asociación Salut i familia.
Siendo sus tres fundadoras las que se integraron participando
en la red de Bancos del Tiempo de Barcelona, en el proyecto a
compartir.
Desde un principio se divulgó el proyecto compartir por toda la
vecindad tanto representativamente como personalmente por todo
el Barrio.
Transmitiendo

información muy sencilla a través de tres

pilares comunes:
Como una Entidad especialmente viva sin ánimo de lucro
La moneda del intercambio es la hora orientada al servicio de la
ciudadanía existente de forma vecinal natural.
tiempo x tiempo como moneda socializadora tanto en los objetivos
como en la finalidad, en relacionarse.
Ya

como

un

grupo

constituido

se

empezó

a

hacer

intercambios muy comunes, vistas, acompañamientos, ayudas
básicas ect. En definitiva abrimos nuestras relaciones hacia una
amistad y confianza entre los usuarios y usuarias, vecinos y vecinas

construyendo las bases de una buena convivencia. “volver a los
orígenes de la buena relación vecinal.
Los primeros intercambios fueron con personas longevas ya
que nuestros principios nacieron del proyecto de los servicios
sociales del el Ambulatorio en el Barrio.
Los primer@s soci@s no solo eran personas del Barrio, sino
que también soci@s del Districte de Sant Andreu y Barrio de la
Trinitat, hoy en día tienen sus propios bdt en sus respectivas zonas.
En esos primeros intercambios poníamos en contacto a los
soci@s personalmente, relacionándolos con los mismos afines,
ellos mismos hacían ofertas de aquellos servicios
ofrecer

a

cambio

de

aquellas

ayudas

que podían

“necesidades

que

demandaban. DAR Y RECIBIR.
Ese fue el principio de una buena convivencia solidaria y de
buena vecindad en el barrio.
Consolidados ya en los intercambios más comunes nos
abrimos a nuevas demandas de experiencias conocimientos y
saberes.

Creándose el primer grupo de compartir,

una socia

ofreció parte de su tiempo. En enseñar a trabajar retales de ropa un
Taller de enseñanza de patchwork de niveles básicos.
Aquí ya pasemos de los intercambios básicos que también a
intercambios de espacios de comunicación importantes y vivos.
A apartir de este ofrecimiento de participación grupal
empezaron abrirse, en nuevas ofertas y demandas a través de las
asambleas ordinarias.
Dos socias presentaron un proyecto de tipo cultural rincones
del Barrio, hecho que se animaran otros soci@s aportando sus

conocimientos

y

saberes,

creándose

grupos

de

diferentes

actividades.
Quienes forman parte del equipo y cuantos responsables;:
Cuatro personas las que gestionan el bdt:
Presidenta en relaciones institucionales
Vicepresidenta responsable de relaciones lúdicas y sociales
Tesorera i gestión de talonarios del Bdt
Y un Secretario de secretaria y relaciones públicas.
6 soci@s responsables de talleres
4 soci@s responsables de cursos
2 responsables salidas culturales
Y dos soci@s responsables de teatro amateur
Responsabilidad que nos lleva a abrirnos hacia un futuro de
repescar nuevas generaciones.
ejemplo regeracional.
Hemos

intercambiado

con

Jóvenes

experiencias

saberes y conocimientos con la finalidad de preparar a las
nuevas generaciones en acción futura de cambios de relevos,
influyendo sobre todo en los tres pilares de compartir, sin
ánimo de lucro, intercambio la hora y tiempo x tiempo
moneda social.
En Talleres: de Patchword, de vidre, de manualitats, de
marquetería, de relax, y de trapillos. Siendo estos talleres una
buena manera para relajarse y a la vez poder desarrollar toda la
imaginación y creatividad, amistad y compañerismo.
Cuatro responsables de grupos de diferentes cursos, por una
educación en valores y hábitos de conductas favorables al uso
social de la cultura catalana y en general.

Dues Curs de parla catalana, curso de castañuelas, 2 cursos
de informática básica i un Grup de sardanas excepcionalmente es
llevado a cabo por una persona profesional no socia, sin ánimo de
lucro.
También 2 responsables salidas culturales, siendo el objetivo
de este proyectar activar y dinamizar las salidas como un magnífico
instrumento de motivación apoyo y complemento, que tienen una
doble finalidad una de carácter cultural y experimental y otras de
tipo lúdico y socializador.
Y dos responsables del teatro amateur.
Siendo estas 18 personas las que llevan todo el volumen de
intercambios que se realizan anualmente.
Evolución de la Entidad y como vamos cambiando con las
experiencias de los años, según las necesidades del momento.
En un constante cambio del b.d.t. conforme al Barrio, hemos
ido experimentando nuevas formas de ir evolucionando a través de
vivencias, dentro y fuera del mismo sacándolo de forma natural a
las necesidades del vecindario ya que dentro del districte somos un
barrio muy activo a nivel comunitario. Donde tod@s l@s soci@s
solidari@s participamos en acción lúdica y social. En una constante
vinculación y apoyo a otros proyectos con las Entidades del Barrio
sin ánimo de lucro. Haciéndolas un claro ejemplo de los objetivos de
acción comunitaria que es por sí mismo también el Banco del
Tiempo. Nunca pretendemos que el bdt se convierta en acciones
de voluntariado sino intercambios lúdicos y sociales.
RELACIÓ con el entorno:
Ya con experiencia contrastada y con más de 100 soci@s

Con el Centre Cívic planificación anual

de gestiones

administrativas, salas de hubicación días y horarios de talleres y
cursos.
Con el colegio parroquial Bon Pastor todos los años
colaboramos en un Programa conjunto donde un grupo de jóvenes
de 4º de ESO hacen prácticas en nuestra secretaria durante varias
semanas, en enseñanza de intercambios

de conocimientos

experiencias y saberes en acciones sociales sin ánimo de lucro.
Colaboramos con la Biblioteca del barrio, participamos en la
actividad “Historia del Bon Pastor, e Intercambios, pasamos
informaciones de propaganda de actos que se realizan en la
biblioteca y la misma nos deja utilizar sus salas y recursos.
Ya en el X aniversario con casi 200 soci@ nos constituimos
como asociación para poder aportar nuestra voz y voto social sin
ánimo de lucro en una responsabilidad e integración en todos los
compromisos a nivel del Barrio y en el Consejo Asesor del mismo.
En ese mismo año queremos destacar el Premio individual
que se otorga cada año en nuestro Distrito siendo entregado en
homenaje Al socio del BDT Sr. Alberto Rubio por su larga
trayectoria dedicada al servicio de las personas del Distrito,
participando y colaborando activamente en el BDT del Buen Pastor
durante diez años sin ánimo de lucro.
También hay un intercambio que queremos destacar, la
Asociación Casa Eslava enfocada en el Diálogo Intercultural e
Interreligioso
En el proyecto "Los vientos de Juventud" donde en el centre civic
unimos a 61 Jóvenes de 9 Países Europeos.

El axioma que aportaron: alegrías de saberes y saberes de
alegría, dialogo interrelacionar, el placer de compartir, ¡Todos
somos Europa!.
En relación con el Districte y las Entidades del Barrio
participamos con voz y voto en el cosell de barri,

en taula de

solidaridad, en el pla de barris, en la taula de convivencia, en
comissió de festes y otras sin animo de lucro.
Realidad que hace que los soci@s, son ell@s los que dan
vida al BDT. 2016 hemos pasado a ser más de 200 soci@s.
Para ir acabando somos un claro referente, de un modelo de
ciudadanía activa y participativa en la vida del barrio.
En estos últimos años hemos pasado de los intercambios
básicos a través de la palabra y el correo ordinario a intercambios
de comunicación a través de las Nuevas tecnologías puestas al
servicio del Socio@s wasap, pg web, feecebok.
Siendo el volumen de intercambios en estos momentos,
anualmente más de 6000 intercambios, según los datos recogidos
por la asociación salut i familia.
Desde la secretaria se lleva un control mensual de
intercambios al servicio del Soci@s, en cheques de intercambios
personales, de los talleres a través de sus responsables ya que
cada grupo están en permanente comunicación a través del
wassap.
Toda la información de acontecimientos, participación y que
hasta hora se hacían a través de los correos personales, pg web
feecebok, para enero de este próximo año ampliaremos todo tipo de

información también a través de una URL informativa general en
sus respectivos móviles.
VALORACIÓN GENERAL. Consideramos muy positiva la evolución
del Banco del Tiempo del Buen Pastor siendo un claro referente, de
este modelo de ciudadanía activa y participativa en la vida de
nuestro barrio y de apoyo de otras Entidades que abren puertas y
que se reflejan en su forma de sacar adelante los proyectos. Hemos
afianzado nuestra presencia aún más, a todas las actividades del
Barrio y la constante vinculación y apoyo a otros proyectos y
entidades nos hace un claro ejemplo de los objetivos de acción
comunitaria que es por sí mismo el Banco del Tiempo.
Medalla de honor de Barcelona esta distinción que nos han
concedido a la Asociación del BDT del Bon Pastor quiere destacar
todos aquellos que hemos contribuido al desarrollo de una
conciencia ciudadana y hemos destacado en la defensa de
Barcelona, así como por nuestras virtudes y valores cívicos.
Agradecimiento hacia todos aquellos que han pensado en la ABdT
como merecedor de este galardón.
Gracias a todos los soci@s que hecho una labor muy
importante hacia el servicio de la ciudadanía del barrio existente de
manera vecinal y natural. ya que somos personas muy activas y
sociales a nivel comunitario.

