LA XII EDICIÓN DE LOS PREMIOS COLEGA 2010, PREMIA AL BANCO
DEL TIEMPO
UNA INICIATIVA PROMOVIDA POR EL ÁREA DE IGUALDAD Y EN EL QUE
COLABORAN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ASI COMO LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE
MUJERES DE MÁLAGA ÁGORA Y LA ASOCIACIÓN ARRABAL AID.

Premios COLEGAS 2010
Hotel Monte Málaga
viernes, 2 de julio de 2010
11:30 h.
La asociación COLEGA de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la provincia de Málaga hará
entrega el próximo viernes 2 de julio de sus premios COLEGA 2010 en su XII edición con motivo del Día
Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Estos galardones
reconocen la labor realizada por organizaciones, instituciones y personalidades que, desde su trabajo o con
su ejemplo de vida, han resaltado en el último año en la promoción de los Derechos Humanos y de los
valores de la tolerancia, el respeto a la diversidad, la justicia y la solidaridad.

BANCO DEL TIEMPO
El Banco del Tiempo, presentado el 2 de junio de 2009, es una iniciativa
promovida por el Área de Igualdad, en el que colaboran el Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga así como la Federación Provincial de Asociaciones de
Mujeres de Málaga ÁGORA y la Asociación Arrabal AID.
Este proyecto se enmarca dentro de la Iniciativa Urbana “Arrabales y
Carretería” Málaga 2007-2013 y está financiado por la Unión Europea, con el
que el Ayuntamiento prevé recuperar y modernizar toda la zona Pepri-Centro,
área que comprende los barrios del Centro Histórico, La Goleta, El Molinillo y
Lagunillas.
Concretamente, el proyecto del Banco del Tiempo está cofinanciado por la
Unión Europea y el Ayuntamiento de Málaga.
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El funcionamiento del Banco del Tiempo consiste en el intercambio de servicios
a través de cheques de tiempo que canjean las ofertas por las demandas.
Cada usuaria o usuario posee una cuenta bancaria cuyo saldo depende del
número de horas invertidas en la prestación de servicios y las gastadas en el
consumo de servicios demandados.
Se trata de un sistema que permite revalorizar las cualidades de las personas
usando como moneda de cambio la hora, independientemente del servicio que
se ofrezca o que se reciba. En esta variante del antiguo trueque, lo que se
intercambia no son productos, sino conocimientos y, sobre todo, habilidades y
tiempo.
Todos los servicios tienen el mismo valor, es decir todo vale el tiempo que se
tarda en hacerlo. Esta es una posibilidad para que las personas se conozcan y
confíen unas en otras y resuelvan necesidades concretas en beneficio de la
comunidad.
Este proyecto pretende constituir un modelo de participación en el Distrito
Centro de la ciudad; fomentar, de una manera práctica, los valores de
cooperación, intercambio y solidaridad entre mujeres y hombres; potenciar
actitudes positivas entre las personas y concienciar en lo beneficioso de dar y
recibir. Además se construyen herramientas para la mejora de la vida laboral,
personal y familiar.
La oficina del Banco del Tiempo está situada en C/ Victoria, nº 11 oficina 5 y
atiende al público en horario de 9:00 a 14:00 lunes, miércoles, y viernes,
teléfono 952.061941, e-mail bancodeltiempo1@malaga.eu
Web: bdtmalaga.blogspot.com
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