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Tema elegido: Banco de tiempo
Nombre del proyecto: MIMItologia o la Fantástica ciencia del mimo.
Area de trabajo: Participación, e Igualdad en la diversidad.
Objetivo: Crear un banco de tiempo en el que se revaloren las pequeñas cosas, Es un proyecto donde
cada una comparte sus cualidades reaprendiendo que no estamos solos, y que el bien común
nace de la necesidad propia.
Fecha:

Actualidad

Lugar:

Madrid

Resumen del proyecto:
MIMItología es un proyecto solidario que nace de la unión de varias necesidades, donde se pretende
romper con el desapego que cotidianamente los individuos generamos con nuestros propios entornos.
MIMItología es una red de trabajo de ida y vuelta creados desde lo domestico y lo divertido. A partir del
oficio y las experiencias de cada uno de los participantes se crean los talleres de oficios y experiencias, es
la oportunidad de compartir tus cualidades, haciendo pasar un rato agradable y divertido a los demás.
Actividades que desarrollan:
Romper con el despego que generamos con nuestro entorno urbano. Generando actividades que nos ayuden
a sentirnos más cercanos con aquellas personas que nos rodean, ya sea en el barrio, en el propio edificio, y
en la misma ciudad.
Generar una red de voluntarios en Hospitales infantiles donde se desarrollen actividades de
acompañamiento y entretenimiento a los más pequeños.
Comentario
sobrecon
el proyecto:
Compartir
el espacio
las personas mayores, creando espacios de diálogo y distracción.
MIMItología cuenta con una página web en la que se encuentra toda la información sobre la red y sobre
cómo y con quien se trabaja.
http://mimitologiaolafantasticacienciadelmimo.wordpress.com/
También están presentes a través de otras redes sociales como son Facebook y Twitter.
Personas que participan:
Red de voluntarios

Contacto:
Mabela Rocha Gil.
Teléfono de contacto: 605 829 051.
Correo electrónico: mabelarochagil@hotmail.com
Para saber más:
http://mimitologiaolafantasticacienciadelmimo.wordpress.com/

