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cuando se realiza un intercambio, ambas partes dan y reciben. Los
artemisers se toman el tiempo para conocerse
el intercambio de servicios es un intercambio de aprendizaje
personal, cultural e intercultural
la banca del tiempo empieza con las ofertas que las personas
sugieren en función de sus habilidades en lugar de las solicitudes de
servicios en función de sus necesidades.

ARTEM ACCESS es el cuarto resultado intelectual del proyecto ARTEM
y el cuarto paso en el camino de ENFOQUE ARTEM, siguiendo los
focus groups de investigación, la formación acerca del mapeo de
historias y el programa de formación intercultural.ARTEM ACCESS es
una plataforma web. ARTEM ACCESS es un camino. ARTEM ACCESS
es un banco de tiempo. Su objetivo principal es promover el encuentro y
el intercambio entre personas migrantes y las comunidades locales,
fomentando la integración, la participación y el empoderamiento.
 
Migración y banca de tiempo
La condición de migrante a menudo se caracteriza por la necesidad de
ser conocida y reconocida por los otros miembros de la nueva
comunidad, por la necesidad de conocer y reconocer las propias
habilidades, y estas mismas en nuevo entorno por la necesidad de
aprender (un nuevo idioma, nuevo funcionamiento social, una nueva
forma de comportamiento).El concepto de “banco del tiempo” se basa
en un proceso de apoyo mutuo a través del intercambio de servicios.
Pero es mucho más que eso. Permite a las personas conocerse y
reconocerse. Promueve una idea de voluntariado que incluye tanto dar
como recibir. Promueve la colaboración y la participación.La naturaleza
inclusiva de la red de bancos de tiempo la convierte en una herramienta
estratégica para la integración.
 
ARTEM ACCESS. Comparte tiempo, construye comunidad
ARTEM ACCESS es un banco deL tiempo que promueve y facilita el
encuentro entre las personas y la comunidad a través de intercambios
de servicios voluntarios que permiten a las personas conocerse y
valorarse mutuamente a través de sus competencias y el aprendizaje
que puedan compartir.Se trata de un banco del tiempo en línea y
multilingüe, construido específicamente para siete comunidades locales
en siete países europeos (Francia, España, Austria, Dinamarca,
Eslovenia, Bulgaria, Italia) con el objetivo de fomentar la integración de
las personas migrantes.
 
Por eso, en ARTEM ACCESS:
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En cada país, la participación en Artem Access la
facilita una persona llamada “Regional Contact Point
Manager” (RCPM). El RCPM es un/a guía que
acompaña a los miembros de la comunidad dando
apoyo para que se involucren, identifiquen sus talentos
y comuniquen sus ofertas.
ARTEM ACCESS incluye 9 categorías de ofertas,
cada una visualmente personalizada por un ícono
específico: Jardinería, Actividades Deportivas y de
Ocio, Cuidado de Mascotas, Cuidado y Apoyo,
Comunidad, Arte y Cultura, Educación e Idiomas,
Información y Tecnología, y Ayuda y Mantenimiento de
la Casa .
El sistema de geolocalización integrado en línea da la
sensación de comunidad y proximidad a los usuarios
desde su primera conexión al banco del tiempo.
El diseño de la plataforma hace que la información sea
breve y simple también para los miembros de la
comunidad que pueden no estar muy familiarizados
con las herramientas web.
ARTEM ACCESS tiene como objetivo construir
sentimiento de pertenencia a la comunidad, una
comunidad inclusiva y de aprendizaje.
¡No te pierdas el lanzamiento del banco del tiempo
ARTEM ACCESS!
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