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Talleres de Iniciativa para la Reforma Horaria, los días 3 y 4
de julio y 23 y 24 de julio

El domicilio de la Asociación Salud y Familia, en c / Vía Laietana, 40 será la
sede de los dos cursos que organiza la Iniciativa para la Reforma Horaria.
Ambos los impartirán los impulsores de la iniciativa, Fabián Mohedano y Javi
Peralta.

Los  talleres  están  dirigidos  a  gestores  del  Banco  del  Tiempo,  personas
voluntarias,  coordinadores y  coordinadoras  de  voluntariado y  dirigentes de
asociaciones. Se trata de una actividad dirigida, por un lado para concienciar
sobre la Reforma Horaria y la iniciativa que la promueve (historia,  agentes
implicados,  beneficios)  y  por  otro,  sensibilizar  sobre  la  necesidad  de  un
cambio sistémico  en  los  horarios  de  la  sociedad y  aportar  herramientas y
recursos concretos para la mejora de la organización y la gestión del tiempo.

Més informació: info@reformahoraria.cat

Programa e inscripciones:



SALIDA RUTA COMENTADA DE LA MÚSICA EN EL RAVAL

El próximo día 10 de julio, la red de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y
Familia organiza una salida comentada con la colaboración de Fomento Ciutat Vella
y Raval Cultural. Se visitarán los luthiers, las emisoras de radio, las escuelas de
música ... El punto de encuentro es en la SALA BARTS (Av.Paral·lel, 62) el viernes
10 de julio a las 17h.Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es. Esta actividad se incluye
dentro del programa EntreIguales



Participación de la red de los Bancos del Tiempo en el encuentro Internacional de los
Bancos del Tiempo. Ciudadanía e Igualdad. (San Joao da Madeira) organizada por Graal

La red de los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia estuvo presente en las
jornadas internacionales de los Bancos del Tiempo. Ciudadanía e Igualdad en San Joao
da Madeira y Santa Maria da Feira, cerca de Oporto.
Las jornadas duraron dos días de puesta en común de diferentes temas. La coordinadora
de los Bancos del Tiempo de la red de la Asociación Salud y Familia, Josefina Altés, trató
el tema de "Los usos y la valoración del tiempo. Una Cuestión de género". El
encuentro reunió a unos 90 participantes: personas vinculadas a las sucursales del Banco
de tiempo en varias partes del país, incluyendo Ponta Delgada, y otros que querían
participar en este encuentro, que profundizó los temas de la igualdad y la Ciudadanía.
Además asistió Leonina Grossi del Banco del Tiempo en Rimini, representante de la red
italiana y la Sra. Mª Ángeles Durán de la Universidad de Madrid.

Más información 

Jornada de Gobernanza e integración comunitaria de los Bancos del Tiempo 

La  red  de  bancos  del  tiempo  de  la  Asociación  Salud  y

Familia, organizó la Jornada sobre Gobernanza e integración

comunitaria  de  los  Bancos  del  Tiempo,  en  el  marco  del

programa 'Ciudadanía a partes iguales' y con la presencia de

representantes del Banco del Tiempo de Gavà, de Sants, de

Gracia y del secretariado de entidades de Santos, de Lluïsos

de Gràcia y del BdT de Cambrils, entre otros.

También  se  hizo  la  presentación  de  las  Guías  contempladas  en  el  programa  por  parte  de

Fundación Atenea, SOS Racismo y la Asociación Salud y Familia.



Taller de repostera Banc del Temps
de la Barceloneta

Paso  a  paso,  combinando
y  añadiendo  ingredientes,  el
Banco  del  Tiempo  de  la
Barceloneta organizó un taller de
repostería  de  galletas  con  Maria
Cinta  Cortes  Martinez,  Maria
Dolores Verdaguer Navarro y Ana
Chaler Lazaro.

El Banco del Tiempo de Sants, en la
muestra comercial
del Eje Sants Les Corts

El Banco del Tiempo de Sants tuvo su
sitio en la muestra del comercio que cada
año organiza  el eje comercial  Sant Les
Corts en la calle Vallespir el día 26 de
juny. 

Nuevo envío de Civis 
Estos días se ha hecho el envío de los Civis a las
personas gestoras de los Bancos del Tiempo de
la  red.  Las  personas  pueden  elegir  la  opción
voluntariamente aceptar estos CIVIS y anotarlos
en su cuenta corriente, o canjearlos por regalos y

descuentos que se ofrecen en su página web.

Jornada de los Bancos del Tiempo en Sitges con

la  presencia  de  la  coordinadora  del  programa

Madres entre dos culturas de la Asociación Salud y

Familia,  Griselda  Paredes  y  la  presentación  del

proyecto 'Ciudadanía  A  partes  Iguales'  a  cargo de

Josefina Altés con la exposición itinerante .

La  jornada  transcurrió  en  el  hotel  Romántic  de

Sitges y se encontraron varios Bancos del Tiempo,

Sant  Boi  del  Llobregat  Gavà,  Vilanova  y  la  Geltrú,  Sitges,  Sant  Cugat,  Terrassa  y  Cambrils.

También se presentó la guía de Gobernanza de los Bancos del Tiempo, en este caso fue a cargo

de Fernando Fuster-Fabra del Banco del Tiempo de Sitges y la exposición 'Ratos Compartidas' del

Banco del Tiempo de Cambrils. 



VÍDEO CLIP DEL BANC DEL TEMPS DE CALDETES
Reportaje sobre la actividad que desarrolla el Banco del Tiempo de Caldes
d'Estrac.  El tema musical de este vídeo es: "Piano Theme" y ha sido cedida por el
mismo autor: Jonathan Rich a través de Creative Commons. Esta pieza ha sido
realizada exclusivamente con horas del Banco del Tiempo, tuvo lugar en la Sala
de Cultura del Ayuntamiento. 

PRÓXIMA ACTIVIDAD: 
Presentación del libro 'Nepal cerca de las estrellas' de Lola MARINË, Viernes, 31
de julio a les 19h en la Biblioteca Can Milans.  

Taller de SOSRacisme en Cambrils 

Los  días  11  y  12  de  junio,
SOSRacisme con el apoyo del Banco
del  Tiempo  de  Cambrils  organizó  el
taller  'Formación  para  la  igualdad  de
derechos:  herramientas para  combatir
el  racismo'  dentro  del  programa
'Ciudadanía  A  partes  iguales'.  El
Centro Cultural acogió la exposición y
la  exposición  fotográfica  'Ratos
compartidas del Banco del Tiempo de
Cambrils.



Tercer aniversario del Banco del Tiempo de Terrassa

El 26 de junio el Banco del Tiempo de Terrassa celebró su tercer aniversario en la Masía
de Can Freixa, hubo conciertos, catas y contó con la presencia del concejal de Cultura,
innovación y proyección de la ciudad, el Sr. Amadeu Aguado. Además en septiembre se
abrirá un nuevo Banco del Tiempo en esta localidad dentro de la escuela Roque y
Alavern gestionado por la AMPA.
Aquí teneis la entrevista de Tv Terrassadigital

Taller Cruz Roja Viladecans

El  Banco  del  Tiempo  de
Viladecans  ofreció  un  taller
para el voluntariado de Cruz Roja
a cargo de Claudia María Franco
y de la coordinadora de la red de

Charla en el Instituto Salvador i
Pedro de Sant Joan Despí 

La coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo, Josefina
Altés y Pere Guiu, del equipo
gestor del Banco del Tiempo de



Bancos  del  Tiempo  de  la
Asociación  Salud  y  Familia,
Josefina Altés
Debido  al  éxito  de  esta
convocatoria,  se  prepara  otro,
este para el día 16 de julio a las
18. Web del BdT Viladecans

San Juan Despí explicaron a los
alumnos de 4 de ESO del instituto
Salvador y Pedrol, lo que es lo
Banco del Tiempo para
animarlos.

1r aniversario del Banco del
Tiempo de Santa Coloma de
Gramenet

El Banco del Tiempo de Santa
Coloma celebrará su primer
aniversario el 18 de julio de 10h a
13h en la Plaza de la Villa. En
esta celebración se podrá ver la
exposición 'Tiempo y
oportunidades para la
reciprocidad y la equidad'.

El Banco del Tiempo del Gornal,
en la Fira de la Diversidad de
L'Hospitalet 

El Banco del Tiempo del Gornal tuvo su
lugar  en  las  fiestas  de  la
Diversidad  en  L'Hospitalet  del
Llobregat el domingo 14 de junio
en  el  Parque  de  la  Marquesa.
Además, este Banco del Tiempo
sigue en la fase de  difusión  del
proyecto y ya tienen programada
una reunión con la Cruz Roja de
L'Hospitalet  para  establecer
colaboraciones.



Reunión general del Banco del
Tiempo de Sant Martí

El  lunes  6  de  julio  a  las  19h  en  La
Farinera  está  convocada  la  reunión
general de usuarios y usuarias del Banco
del Tiempo de Sant Martí  con todas las
personas apuntadas o interesadas.  Será
un  encuentro  para  hacer  propuestas,
sugerencias  y  una  buena  oportunidad
para  conocerse  personalmente  y
cohesionar el grupo.

Séptimo aniversario del Banco del
Tiempo de Valladares

Ya  han  pasado  más  de  siete  años
(finales  de  2007)  de  la  primera
presentación del Banco del Tiempo de
Valladares.  Aprovecharon  el  inicio  del
verano para celebrar esta fecha. 

INTERNACIONAL

20e aniversario del Banco del
Tiempo de Rimini

A primeros de octubre el BANCO
DEL TIEMPO DE RIMINI (Italia)
celebrará su 20. aniversario con
un encuentro de Bancos del
Tiempo; Este es el segundo más
antiguo de Italia tras el de
Santarcangelo di permanezca,

Encuentro de Bancos del
Tiempo de Ali-Terme 

Un año más se ha celebrado el
Encuentro de Bancos del Tiempo
de Ali-Término (Sicilia), presidida
por Nina Di Nuzzi, la presidenta
del Banco del Tiempo anfitrión;



que celebró las dos décadas de
vida el mes pasado.

fue un encuentro con fiesta,
trabajos de grupo, conferencias ...
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