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Participación en las Jornadas del
Banco del Tiempo y la economía
del bien común

La  coordinadora  de  la  red  de  los  Bancos  del
Tiempo de la Asociación Salud y Familia, la Sra.
Josefina Altés participó en las Jornadas del Banco

del Tiempo y la economía del bien común que se desarrollaron los días 17 y 18 de
febrero en Valencia con la charla 'Cómo fomentar la cultura del intercambio en las
escuelas:  La  creación  de  los  Banco  del  Tiempo  Escolar  'y  la  charla'  Pasado,
presente y futuro de los Bancos del Tiempo: la importancia del trabajo en red a nivel
nacional y europeo '; organizadas por la 'Red de intercambios' y el servicio jesuíta
para migrantges de Valencia. 

El Banco del Tiempo de Guipuzcoa hace sus primeros pasos 

El Banco del Tiempo de Oñati (Guipúzcoa) está
preparado para dar los primeros pasos de la mano
de 'BiziPoz', un programa de envejecimiento activo
que cerró la segunda edición a principios del mes
de febrero. según informa  Notizias de Guipuzcoa

Nuevo Banco del Tiempo en Navarra
Médicos del Mundo de Navarra impulsa la puesta
en marcha de un Banco del Tiempo en el barrio de
La  Milagrosa.  Cinco  personas  vinculadas  al
proyecto asistieron a la formación celebrada el 28
de enero a la Asociación Salud y Familia.



Formación para secretarías de los Bancos del Tiempo. Nivell
II. Intercambio de experiencias

La Asociación Salud y Familia organiza el taller de
intercambio  de  experiencias,  una  formación  de
segundo nivel para las secretarías. Esta formación
será el  sábado 18 de marzo de 10 a 14h en la
sede  de  la  Asociación  Salud  y  Familia,  C /  Vía
Laietana, 40.
Constará de dos partes, una primera dirigida a la
problemática en la gestión diaria de la Secretaría
del Banco del Tiempo y una segunda enfocada a
la  dinamización  de  personas  usuarias.  Ambas
partes  a cargo de la coordinadora de la Red de
Bancos del Tiempo, Josefina Altés.

PROGRAMA
Más información: jaltes@saludyfamilia.es

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la convivencia
ciudadana
El  Proyecto  integral  SUMA  IGUALDAD
desarrollará  el  trabajo  en  red  y  activará
sinergias entre las administraciones y servicios
públicos,  las  organizaciones  sociales  y  las
asociaciones de inmigrantes en todas y cada
una de las áreas de intervención en los barrios
del  Fondo,  Santa  Rosa  y  Arrabal  de  Santa
Coloma, fortaleciendo la presencia del Banco
del Tiempo de Santa Coloma y el Banco del Tiempo Escolar.
La  Asociación  Salud  y  Familia  instalará  una  carpa  informativa  en  la  Fiesta  de
Primavera que se hará en el Municipio por Sant Jordi.

SALIDAS AL AUDITORIO
 Usuarios  y  usuarias  de  los
Bancos  del  Tiempo  de  la  red
coordinadoa  por  la  Asociación
Salud  y  Familia  asistirán  al
concierto  Romeo y  Julieta  que
se hará el día 26 a las 18h en la
sala 1 del Auditori.



Esta  salida  se  hace  en
colaboración  con  el  Programa
Acercar Cultura.

 Segunda Fiesta de los Tiempos

El equipo coordinador de la Fiesta de
los Tiempos prepara la segunda
edición de los tiempos, coincidiendo
con el décimo aniversario del Banco
del Tiempo de la Barceloneta.
Información: festadeltemps@gmail.com

XV aniversario del Banco del Tiempo del Buen Pastor

La Celebración propiamente dicha será el
viernes 10 de marzo a las 18h, y contará
entre otros actos: Actuación Castañuelas
replicadas y cantadas. Coral Amigos del
Buen Pastor. Gran baile de sardanas, y un
picoteo y el sábado 11 de marzo se hará una
comida de hermandad, y el jueves 9 de
marzo a las 18h, una visita comentada a las
Exposiciones, Rincón de la Poesía Poesías recitada y cantadas. Sainete Teatro.
Con la colaboración de la Asociación Salud y Familia. Todo el mundo está invitado.

Nuevo Banco del Tiempo en Mira-Sol (Sant Cugat)

El  municipio  de  Sant  Cugat  del
Vallés abrirá un tercer Banco del
Tiempo en la Red de Bancos del
Tiempo en el  distrito de Mira-Sol.
La sede estará en el propio Casal
de  Mira-Sol.  Con  esta
inauguración  ya  serán  tres  los
Bancos del Tiempo de Sant Cugat,
junto  con  el  de  Sant  Cugat,  con
sede en la  Casa de Cultura y  el
Banco  del  Tiempo de  la Escuela
Cerro Can Matas gestionado por el AMPA.



Taller de Country del Banco del Tiempo de Gavà

El Banco del Tiempo de Gavà organiza el día 16 de marzo a las 18:
30h un taller de Country a cargo de Rosa Tintoré (usuaria) en el
Casal Municipal San Jorge (Rbla. Joaquim Vayreda, 31)

Mercado de intercambio de segunda mano en el Banco del
Tiempo de Vilanova i la Geltrú 

El Banco del Tiempo de Vilanova y la Geltrú prepara un mercado
de intercambio de segunda mano. Se podrá intercambiar, regalar,
comprar o  vender entre  particulares  objetos  de segunda mano.
Será el domingo 5 de marzo en la Rbla Sant Jordi. de 10 a 14 h.
Además, harán una caminata el 18 de marzo en el faro de San
Cristóbal de Vilanova, una salida de 10 km (unas 4 horas), Esta es
una propuesta de Ramón Zambrano, usuario del Banco del Tiempo.

Mercado de intercambio de primavera en el Masnou 

El  Banco  del  Tiempo  del  Masnou  organiza  el
mercado  de  intercambio  de  la  Primavera  2017.
Serán los días 1 y 2 de abril (sábado y domingo)
en  el  Espacio  Cívico  los  Vieneses  de  la  C  /
Segarra, 12.

Se  podrá  intercambiar  ropa,  bisutería  y
complementos,  bolsos  y  zapatos,  juguetes,  ropa
de hogar. El sistema se hará por medio de puntos;
por cada pieza que se aporte se recibirán puntos
canjeables al mismo mercado.
También se contará con la presencia de la ONG
'Libro Solidario'

Próxima salida del Banco del Tiempo de
Cambrils 
El  Banco  del  Tiempo  de  Cambrils  organiza  la
próxima excursión para el martes 28 de febrero, en
el  Montmell,  la  salida  será  a  las  8:15  desde  el



parking  del  lado  del  antiguo  Lidl  de  Cambrils.
Sábado, día 2 de febrero ya hicieron una salida al
Pont  d'Armentera  y  Pla  de Santa  Maria.  Un  lugar
precioso con una gran cantidad de casas de piedra
seca. Acabaron la salida a la iglesia románica del Pla de Santa Maria, en total 4km
de buena compañía.

INTERNACIONAL

La Asociación italiana de los
Bancos del Tiempo convoca el
primer concurso de fotografía 

La Associazione Nazionale Banche del
Tempo convoca el primer concurso
fotográfico y literario sobre los viajes en
el tiempo y Los intercambios de
tiempo, sentimiento y recuerdos.

Este concurso se organiza con motivo
del décimo aniversario de su creación

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Más información en la página de facebook
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