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La  Asociación  Salud  y  Familia,
conjuntamente  con  SOSRacisme,
organiza la jornada 'Acceso a derechos
y  herramientas  para  combatir  el
racismo y la xenofobia' en el marco de
desarrollo del programa de Ciudadanía
a partes iguales. La jornada se centra
en el fomento del diálogo intercultural
y  el  combate  del  racismo  y  la
xenofobia.

Tendrá lugar  en el  Pati  Manning,
Calle  Montalegre,  núm.7  el
viernes, 8 de mayo de 9 a 18:30

PROGRAMA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 EntreIguals celebra el día
internacional de las
familias, fijado por la ONU
en una fiesta multicultural
sábado día 16 en la plaza
de las Caramelles a las
16h. De esta manera, la
Asociación Salud y
Familia se suma a esta



celebración que se hace
eco de la importancia que
la comunidad
internacional otorga a la
familia. Una fecha propicia
para promover la
concienciación y un mejor
conocimiento de los
procesos sociales,
económicos y

demográficos que afectan a este importante núcleo de la
sociedad.

Presentación del vídeo del Banco del Tiempo del Raval
 

El Banco del Tiempo del Raval presentó su vídeo. Una pieza en la que
han colaborado personas usuarias de este Banco del Tiempo. El tiempo
de grabación del vídeo se computan como horas de servicio personales.
El acto se realizó en el Bar Marmelade el día 22 de abril, con un éxito de
asistencia

Sant Jordi al Raval

La Asociación Salud y Familia, a través
de la red de Bancos del Tiempo y del
programa EntreIguales estuvo presente
en la fiesta de Sant Jordi con un stand
en la Rambla del Raval. Allí, entre
rosas, libros y gente pudimos atender a
la gente que se acercó a pedir
información



La red de Bancos del Tiempo, presente en las jornadas de Ecos do Sur. 

Josefina  Altés,  la  coordinadora  de  la  red  de
Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y
Familia  fue  la  encargada  de  hacer  la  charla
inaugural  de  las  XIII  Jornadas  de
sensibilización  sobre  interculturalitats,  dentro
del  programa  'Construyendo  una  Ciudadana
Activa', que organiza la ONG 'Ecos do sur' y que se celebraron los días 23 y
24 de abril  en Artex (a Coruña). La charla llevó el título de 'Experiencia do
reciprocidade. A puesta en marcha de un Banco do Tempo '

La Asociación Salud y Familia, con los diez años del Banco del
Tiempo de Sant Cugat 

 
La Asociación Salud y Familia participó activamente en el acto inaugural del
primer encuentro de los Bancos del Tiempo en Sant Cugat del Vallés, a través
de la directora, la Dra. Elvira Méndez quien compartió mesa con la alcaldesa
del municipio, Mercè Conesa. Los bancos del tiempo que participaron en el
encuentro fueron el de la Sagrada Familia, del Buen Pastor, de Cambrils, de
Puente del Demonio, de Vilanova, de Trinitat Vella, del AMPA de la Escuela de
los Encants, de San Juan Despí y Terrassa.

4a Jornada del Banco del Tiemo Pont del Dimoni
“Otros sistemas son posibles”
1er Encuentro Estatal de Bancos de Tiempo “Comparte tu tiempo en



cualquier lugar”  
Dos acontecimientos que
tuvieron lugar juntos y
organizados por el Banco del
Tiempo Puente del Demonio. El
objetivo del banco del tiempo
gerundense -uno de los más
activos de todo el Estado, con
1.010 socios y 3.676
intercambios realizados en
cuatro años- es promover la

creación de una red estatal de bancos del tiempo, "en el que las horas de un
banco puedan utilizarse en cualquier otro de la red ". Los organizadores
destacan que en el encuentro de ayer participaron los principales expertos de
todo el Estado y que también hubo videoconferencias con otros países. Por la
mañana, hubo un maratón de más de 60 actividades e intercambios y, por la
tarde, sobre todo conferencias.
 

EL BdT DEL POBLENOU PREPARA UNA SALIDA

EN EL ALCANTARILLADO DE BARCELONA 

El próximo 23 de mayo por la mañana, a las 12:45 h, el Banco del Tiempo de
Poblenou y la Asociación Salud y Familia organizamos una visita al sistema de
alcantarillas de Barcelona.
En esta visita, le proponemos bajar en la Barcelona subterránea para ver el
interior de las alcantarillas. Queremos mostraros la estructura de la red y
reflexionar sobre la gestión del agua en la ciudad.
Si desea inscribirse es necesario que nos envíe un correo para reservar plaza
en bdtpoblenou@gmail.com

 

INTERNACIONAL

La red del Bancos del Tiempo impulsada por la
Asociación Salud y Familia participará en el encuentro
internacional que se realizará el 20 de junio en Sao
Joao de Madeira (Portugal), una localidad cercana a



Oporto.
Este encuentro está organizado por Graal, la
Asociación coordinadora de los Bancos del tiempo

lusos.
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