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Jornada '¿REFUGIADOS: LOS
NUEVOS EUROPEOS?'
La Asociación Salud y Familia y la
Asociación para las Naciones Unidas
(ANUE) organizan la Jornada
'¿Refugiados: los nuevos europeos?' con
el apoyo de la Obra Social La Caixa.
Se trata de una reflexión ciudadana
imprescindible ante los nuevos retos de
la inmigración y de la construcción de
una nueva sociedad multicultural. Se
abrirá un diálogo y se presentarán
diversas contribuciones sobre los
aspectos humanitarios, económicos y de
género involucrados en la acogida y la
integración de los refugiados en
Cataluña. Se celebrará en el Salón de
actos del Palau Macaya (Psg. San Juan,
108).

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

MUESTRA DE TALLERES DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
EN LA FIESTA DE LA MERCÈ 2018

Los bancos del Tiempo participarán en la Fiesta Mayor de Barcelona, la Mercè a través del
programa
'Asóciate a la fiesta', que cobija las actividades de las entidades.
En concreto, se hará una cata de tres talleres del Banco del Tiempo, Aprende a bailar
salsa, haz tu propia bolsa japonesa y encuaderna tu libreta. Os esperamos el día 24 de
septiembre de 12:30 a 14h en Plaza Cataluña.

Jornada formativa Bancos del
Tiempo - Madrid
Esta formación está orientada a
identificar potencialidades de
inclusión y desarrollar elementos de
mejora en la gestión diaria que
favorecen la participación y el
intercambio entre personas de
diferentes orígenes culturales y
edades. El trabajo de formación será
reflexivo y participativo para construir
ideas compartidas. Será a cargo de la
Directora de la Asociación Salud y
Familia, la Dra. Elvira Méndez y la Sra.
Josefina Altès.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

El Banco del Tiempo de Rivas regresa de vacaciones con un
nuevo horario
Vuelven el jueves 20 con novedades:
La Secretaria mantiene los horarios de Lunes de 11.30 a 13
horas y los jueves de 17.30 a 19 horas
La novedad es que abren lunes y jueves alternos.

Participación
en el Àgora Ciudadana
La Sra.Rocío Cuevas, como
coordinadora de la Red de los Bancos
del Tiempo participará en la reunión
de la Red por una Ciudadanía Activa y
Comprometida (XCAC) y en las
próximas comisiones de trabajo. La
próxima será el 12 de noviembre en el
espacio cultural del Born

PRÓXIMOS TALLERES DE OTOÑO
La Red de los Bancos del Tiempo prepara los talleres
del Banco del Tiempo del otoño; se programarán tres
talleres, uno sobre la puesta en marcha de los Bancos
del Tiempo (6 de octubre mañana y tarde), un segundo
de formación en comunicación (10 de octubre) y un
último de la Gestión de la diversidad y del intercambio
de experiencias ( 1 de diciembre).

Participación de los Bancos del Tiempo en la feria de economía solidaria (FESC)
La Red de los Bancos del Tiempo participará en la
Feria de Economía Solidaria los días 27 y 28 de
octubre en el recinto Fabra i Coats (C / de Sant Adrià,
20 Barcelona).
La VII edición de este evento se centra en las
diferentes soberanía, la de la gestión de los recursos,
la soberanía económica y la relacional.

Nuevo Banco del Tiempo
en Premià de Mar
La Asociación Salud y Familia ha firmado
un convenio con el Ayuntamiento de
Premià de Mar para la puesta en marcha
de un nuevo Banco del Tiempo del
Ayuntamiento de Premià de Mar y la
Asociación Salud y Familia han firmado
un convenio de col ración a partir del cual
esta entidad asesorará al Ayuntamiento
en el proyecto de puesta en
funcionamiento del Banco de Tiempo de
la villa. La firma estuvo a cargo de la
Directora de la Asociación, Elvira Méndez
y por el alcalde, Miguel Ángel Méndez

PRÓXIMAS SALIDAS DE OTOÑO
Salida a la Sagrada Família
Para el mes de septiembre, se prepara
una salida al Templo de la luz de la
Sagrada Familia. Una visita guiada que
se hará el 29 de septiembre a las 10h.
plazas agotadas
Salida gracias al Programa Acerca
Cultura

SALIDA AL MACBA
Los Bancos del Tiempo preparan una salida al MACBA que será el 20 de
octubre a las 10h. Una actividad posible gracias al programa Apropa Cultura.

VISITA AL MUSEO FREDERIC MARÈS
La última visita programada de la próxima temporada es el Museo Frederic Marès, a
ver la colección de esculturas; será el sábado 24 de noviembre a las 10h. También
gracias al Programa Acerca Cultura

Reunió trimestral de equipos gestores de los Bancos del
Tiempo
El 3 de octubre a las 17h se organiza un encuentro de equipo gestores de los Bancos del
Tiempo en la sede de la Asociación Salud y Familia (C/Via Layetana, 40) . El objetivo es un
encuentro de trabajo, una puesta en común de la problemática de las secretarías de los
Bancos del Tiempo.

VISITA AL TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA
La Asociación Salud y Familia y la Red de los Bancos del Tiempo organizaron una salida a
la Sagrada Familia. Asistieron una veintena de personas y como siempre fue todo un éxito.

Grupos de conversación
del Banco del Tiempo de
Terrasa
El Banco del Tiempo de Terrassa
organiza grupos de conversación de
inglés guiado por la Neye, persona
nativa y socia 633 del Banco del
Tiempo de Terrassa. Los encuentros se
realizarán en Barista Café, junto a la
Plaza Primero de Mayo el 29 de
septiembre.

Exposición colectiva de socios y socias del Banco del Tiempo de Sant Cugat

El Banco del Tiempo de San Cugat organiza la Tercera Exposición colectiva de los
socios y las socias del Banco del Temps.Proposen hacerla de pintura, cerámica y
tapiz en la Llotgeta del Museo de Sant Cugat del 17 al 23 de septiembre.

INTERNACIONAL
Celebración de los 20 años de los
Bancos del Tiempo en Italia
Las celebraciones por los 20 años de
los Bancos del Tiempo en Italia
continúan, la última es un encuentro
con diversos Bancos del Tiempo, y con
mesas de trabajo internacionales con
Ingleses, españoles, EEUU, Edgar
Kahn (fundador de los bancos del
tiempo EEUU), Gràcia Pratella (Italia)
Rutes Castela (Portugal) Andreu
(Espanya) Simon Martin (fundador de
los bancos del tiempo anglés)

VÍDEO DE LA RED DEL BANCO DEL TIEMPO EN ITÀLIA
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editado un vídeo explicativo y educativo de
los Bancos del Tiemps.

Hermanamiento de los Bancos del
Tiempo de Ali Terme i Niquelino en
el 2019
Los Bancos del Tiempo de Ali Terme y
de niquelina anuncian su
hermanamiento para el próximo 2019
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