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PUNTO FINAL Oroz

Cambio clases por galletas
Una clase de conversación en inglés, recoger a los
niños del colegio o arreglar la lavadora. La Asociación
Navarra de Familias Numerosas ha puesto en marcha
su Banco del Tiempo en el que cada familia ofrece y
recibe lo que sabe o necesita sin pagar dinero
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.
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ATRICIA tiene tres hijos, está de baja maternal y necesita alguien
que le ayude con los niños. A la vez, es periodista y puede asesorar a las empresas sobre
cómo estar presentes en las redes sociales. Antonio es electricista y también sabe de fontanería y pequeñas reparaciones domésticas. No habla inglés y le
gustaría que le dieran clases particulares. Como ellos, muchas
personas participan en los bancos del tiempo, una iniciativa en
la que la moneda de intercambio
es la hora y en las que todos dan y
reciben sin ganar ni pagar nada.
La Asociación Navarra de Familias Numerosas (ANFN) acaba de
poner en marcha su propio banco del tiempo, al que se pueden
apuntar todas las familias de la
asociación. De momento, lo han
hecho una docena de las 3.500 familias asociadas. “Queremos impulsar este proyecto que aún no
se conoce mucho”, apunta la responsable de marketing y proyectos de la asociación, Irene Latorre Ibáñez. Solo por apuntarse,
cada familia recibirá una tarjeta
de 50 euros para comprar en Carrefour y quince cupones (quince
horas) para que los utilicen en lo
que necesiten (clases particulares, plancha, recoger a los niños
del colegio, arreglar la lavadora...) En Navarra hay unas 10.000
familias con tres o más hijos.
Irene Latorre cuenta que esta
iniciativa se ha puesto en marcha
para ayudar a las familias. “Queríamos hacer algo que no supusiera dinero y que a la gente le llegue al día a día”. Así, han recibido
12.000 euros de la Fundación Caja Navarra. El 60% de ese dinero
(7.200 euros) lo han destinado a
comprar tarjetas de Carrefour
para que las familias inscritas
puedan hacer la compra. “Además, también queremos premiar
a las que participen más. Y en
épocas difíciles, como la vuelta al
cole o la cuesta de enero, recargarles las tarjetas”. El 40% restante de la subvención (4.800) se
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destinará a talleres de formación
gratuitos para los usuarios (búsqueda de empleo, coaching familiar, amor en pareja...) Todos con
servicio de guardería gratuito.

“Todos podemos ofrecer”
El funcionamiento del banco del
tiempo es similar al de los otros
bancos que ya existen en Navarra
(Casco Viejo de Pamplona, Valle
de Egüés, Universidad de Navarra...) “Hemos hablado con ellos
para asesorarnos. En otras ciudades estas iniciativas son muy
habituales”, apunta Irene Latorre. Las familias interesadas se
inscriben y apuntan qué pueden
ofrecer (cuidado de personas mayores, apoyo escolar, tartas y galletas de cumpleaños...) y también, qué les gustaría recibir (ir a
buscar a los niños al colegio, conversación en inglés, arreglo de
prendas de ropa ...) “De este modo se establece un intercambio,
que no tiene que ser bidireccional. Yo ofrezco algo a alguien y
puedo recibir de otra persona”.
La asociación pide “seriedad”
y que las familias que se inscriban cumplan cuando se requiera

Supermercado
del tiempo
La Asociación Navarra de Familias Numerosas ha puesto en
marcha una novedad, en relación con otros bancos de tiempo.
Es el llamado supermercado del
tiempo. “Hemos visto que hay familias que lo están pasando muy
mal. Algunas, al borde de la exclusión”, dice Irene Latorre, responsable de marketing de la
asociación. Inicialmente, se
pensó en ayudarles con alimentos pero después se creyó “más
práctico” darles una tarjeta de
supermercado “para que cada
una compre lo que quiera”. Más
información en la web (www.familiasnumerosasnavarra.org),
el e-mail info@familiasnumerosasnavarra.org o el número de
teléfono 948 163797.
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La periodista Patricia Sáinz de Robredo, vecina de Egüés de 28 años y
madre de tres niños (de 3 años, 23 meses y mes y medio), ofrece formación en redes sociales para empresas y solicita ayuda con los niños.
JOSÉ ANTONIO GOÑI

su servicio. “Una vez puede ser
que no te venga bien. Pero no
siempre... Todas las personas,
tengamos o no estudios, podemos ofrecer algo a los demás”.
Como la vecina de Egüés Patricia Sáinz de Robredo Jiménez,
periodista de 28 años y que se
acaba de estrenar como familia

OTROS BANCOS
Valle de Egüés Es una iniciativa
promovida por el ayuntamiento y
gestionada por el Centro de Atención a las Familias (CAF) en 2011.
Cuenta con más de 145 usuarios.
No es necesario residir en el Valle
de Egüés. Más información,
btiempcaf@egues.es o en 948
165651.
Casco Viejo Este banco del tiempo
se gestiona desde el centro comunitario del barrio y cuenta con más
de 300 usuarios. Información en
bancodetiempo@hotmail.com
Universidad de Navarra El proyecto Tantaka (gota a gota, en
euskera) es un banco del tiempo en
que el alumnos, antiguos alumnos,
profesores y empleados del centro
ofrecen sus servicios (clases, apoyo
escolar, reparaciones...) a todas las
asociaciones y ONG de Navarra.
Hay 1.520 voluntarios.

numerosa. “La idea del banco del
tiempo me pareció buenísima.
Todos andamos con el agua al
cuello. ¿Por qué vamos a pagar
por algo que puede ofrecernos
nuestro vecino?”, se pregunta esta zaragozana, que trabaja en el
departamento de Comunicación
de la Universidad de Navarra y
tiene tres hijos de 3 años, 23 meses y mes y medio (Juan, Yago y
Pedro). Ella se ofrece para asesorar a las pequeñas y medianas
empresas a estar presentes en
redes sociales (Facebook, Twitter...) y las personas interesadas
en crear su propio blog. Patricia y
su marido, el pamplonés Juan
Tourón, vivieron dos años en Kenia, por lo que también podrían
dar clases de inglés. “A mucha
gente le da pereza hacer algo con
personas que no conocen. Pero
todo es cuestión de organizarse y
buscar tiempo en ratos muertos”.
Patricia demanda ayuda para
las pequeñas reparaciones domésticas (electricidad, fontanería...) y para el cuidado de sus hijos. “En verano, cuando trabajamos y ellos tengan vacaciones”. Y
más adelante, le gustaría que sus
hijos recibieran clases de guitarra o de otros instrumentos. “El
futuro pasa por iniciativas como
los bancos del tiempo. En otros
países son algo normal”.

AYA, vaya con los
recién llegados.
Resulta que ahora
conceder por lo
bajini un millón de euros a
una empresa para que investigue en Tajonar y en Cataluña se le denomina “decisión atípica”. El vicepresidente Manu Ayerdi , antaño
aficionado a pedir auditorías e informes, ahora prescinde del papeleo. Un incordio. Qué sabrán que no sepa
él. Esta vez tiene una corazonada. Davalor Salud es
un chollo. Tiene buenas vibraciones. Como los jugadores que apuestan convencidos de que les viene
un golpe de suerte. Dejó boquiabiertos a los parlamentarios por el procedimiento
empleado. Es decir, ninguno. Se apoya en informes de
la Politécnica de Cataluña,
de Tekniker de Eibar, de Jofemar y de dos cadenas de
ópticas. Todos involucrados en el proyecto. Qué van
a decir. Falta el inexcusable.
El de Sodena. No hay una inversión sin riesgo. Pero
cuando es dinero público el
protocolo obliga. También
al vicepresidente económico que se lo ha saltado a la
torera. Al más puro estilo
de artepolítica. Haz lo que
digo y no lo que hago.

