
PARA UN MUNDO MEJOR



• La Tecnología nos hace ser más 
productivos y mejores personas

• Como La Mensajería Instantánea



• La Tecnología nos hace ser más 
productivos y mejores personas

• Como La Mensajería Instantánea



• La Tecnología nos hace ser más 
productivos y mejores personas

• Como El Correo Electrónico



• La Tecnología nos hace ser más 
productivos y mejores personas

• Como El Correo Electrónico



• Proyectos Que hemos hecho que 
mejoran 

Soluciones de nube 
“híbrida” para la 
industria “in a box”



• Proyectos Que hemos hecho que 
mejoran 

Point Of Care “Low
Cost” para reducir el 
tamaño de un 
analizador de 
biosensores



• Proyectos Que hemos hecho que 
mejoran 

Proyecto “In a Box” 
para Servicios 
sanitarios Completos: 
Laboratorio, Rx… en 
un Contenedor 40’ 
Standard High Cube 



• ¿Qué hemos hecho en este 
Puerto?

Sistema Automático 
de Audiovisuales de 
APC



• ¿Qué hemos hecho en este 
Puerto?

Gran Parte de la Red 
industrial de la APC





La colaboración es la clave

Todavía existen cosas en 
la vida que el dinero no 
puede comprar, como el 
amor verdadero, los 
ideales, la compasión, la 
amistad, el espíritu 
comunitario y la paz, 
entre otros



Valores de los Bancos del Tiempo

LAS PERSONAS SON LOS BIENES O FORTALEZAS. 

Enfocar las fortalezas de las personas no es nuevo, pero esta perspectiva, en coproducción, va más allá que al enfoque en los individuos o a la simple identificación e inventario de las fortalezas 
y los recursos que se encuentran en la comunidad.  

Los Bancos del Tiempo afirman que cada ser humano puede ser un constructor y un contribuyente, y dice: “Nosotros lo haremos mejor si nos enfocamos en las habilidades, el talento y las 
capacidades que los clientes pueden aportar”.  

REDEFINICIÓN DEL TRABAJO. 

Nosotros tendemos a considerar como algo garantizado ciertos tipos de trabajos, especialmente cuando no son remunerados.  El cuidado de los niños, la preservación de las familias, la 
construcción de vecindarios seguros y enérgicos, la atención a enfermos y vulnerables, la preservación de la cultura y el hacer que la democracia trabaje son contribuciones que deberían ser 

consideradas, reconocidas y valoradas como trabajo real. 

ASOCIACIONES PARA TRIUNFAR, LA IDEA DE LA RECIPROCIDAD. 

La caridad y el dar a los otros siempre fortalecen a los que ofrecen, pero no a los que reciben. 

Además, sucede que cuando sólo se da, el mensaje enviado puede ser: “como no tienes dinero, no tienes nada que nosotros necesitemos, queramos o valoremos”.  Del mismo modo, se le está 
diciendo a la gente que la forma para conseguir que los otros se fijen en ellos y se preocupen por ellos es teniendo problemas. 

Cuando vamos a ayudar a otros, necesitamos demostrarles que sus propias fortalezas también los pueden convertir a ellos en contribuyentes, especialmente hacia los demás.  

CAPITAL SOCIAL. 

La salud de las comunidades depende de la creencia de que las acciones del presente tienen gran significado para el futuro. La más efectiva y eficiente forma de construir capital social es 
generando reciprocidad de un modo más amplio.  De este modo, la confianza y los compromisos cívicos se reproducen automáticamente. 



Banco del Tiempo – Plataforma 
Health Point

UN BLOCKCHAIN COMO MONEDA:. El tiempo es oro o el tiempo se puede 
indexar a un valor virtual, el Gauló, que permite utilizarse para intercambiar 

por bienes y/o servicios 

CARTERA DE SERVICIOS DINÁMICA: Cualquier servicio o cualquier bien es 
susceptible de formar parte de la cartera de servicios de la plataforma

GESTION DE DONANTES: Empresas y particulares pueden participar 
valorando en el valor de la criptomoneda la aportación realizada

FEDERACION DE BANCOS DEL TIEMPO: Bancos del tiempo individuales que 
pueden interactuar entre si




