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El Banco del Tiempo de Valladolid cumple 10 años
El Banco del Tiempo cumple diez años en Valladolid con cerca de 600 socios a la
espalda, y casi 8.000 intercambios entre todos estos protagonistas en esta década
de vida.
En la fotografía, su gestor, Juan María Primo



X aniversario del
Banco del Tiemps de Rivas 

El Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid
celebró su X aniversario el 11 de diciembre
en la Sala Polivalente del Centro Cultural
Federico Garcia Lorca en el que se
prepararó el V taller culinario, un repaso a
los diez años de actividad y baile.

Jornadas del Banco del Tiempo en Málaga

El Banco del tiempo de Málaga organizó las VI jornadas del Banco del Tiempo con el
título de "Tiempos de Economía Social", en la jornada asistieron representantes del

Ayuntamiento de la ciudad, y de otros bancos del tiempo. La clausura se hizo un
acto de repulsa contra la violencia de género

JORNADA ENTRE IGUALES:
Oportunidades y espacios para la convivencia en el barrio del Raval

La  jornada final  y de  balance del
programa 'Entre iguales' será el viernes
18 de diciembre en las instalaciones del
Museo Marítimo (Av. Drassanes num.1)



de 9: 30h a  14h. Se tratarán los tres
ejes del proyecto:
Diversidad  cultural y  derechos
humanos.
Transformando  los itinerarios
sociales y educativos de los jóvenes
inmigrantes en el barrio del Raval.
Fomentando  la convivencia y  la
cohesión social  en  el  barrio del
Raval.
Con este acto se finaliza un proyecto de
la Asociación Salud y Familia destinado

a  promover el  diálogo  y  la convivencia ciudadana, la  integración  de  los
nacionales de terceros países, la inclusión social y la gestión de la diversidad
en el barrio del Raval de Barcelona.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

BANCO DEL TIEMPO ESCOLAR

El pasado martes se hizo la gala de entrega de los premios del 'Concurso escolar de
cómic', organizado por el programa del Banco del Tiempo Escolar y EntreIguales.
Los premios fueron cómics y  material  escolar  dirigidos tanto  a  los ganadores y
ganadoras, finalistas y a las escuelas participantes. Se entregaron en un acto en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.
Al  acto  asistieron  la  directora  de  la  Asociación  Salud  y  Familia,  la  Dra.  Elvira
Méndez,  la Consejera del  Distrito,  Luz Ventura,  el  comisario  del  concurso  Jordi
Ojeda, el miembro del jurado, Xavier Carrasco, 'Bie' y la vicedecana de la Facultad,
la Sra. Mireia Freixa.
Los trabajos ganadores están expuestos en la segunda planta de la Facultad hasta
el martes 22 de diciembre



Listado de ganadores y ganadoras

Además el  Banco del Tiempo Escolar  continua con el calendario de los talleres
programados, y el próximo viernes 11 de diciembre, la responsable del Banco del
Tiempo  Escolar,  Susana  Vaquero  estará  en  la  Escuela  Pía  de  San  Antonio,
impartiendo la segunda parte del taller del banco del tiempo en las cuatro líneas de
4º ESO de manera simultánea. Y el  lunes,  21  de diciembre  continuará en este
centro escolar, en esta ocasión en las cuatro líneas de 3 ESO.

Los Bancos del Tiempo,
en la Marató de TV3

La Red de los Bancos del Tiempo participó
en la Maratón de TV3 a través de la 3ª
fiesta 'Teixint Connexions' (tejiendo
conexiones) que se hizo en la Plaza de la
Villa de Gracia el domingo 13 de 11 a 20h.
Los Bancos del Tiempo compartieron
espacio con una treintena de asociaciones.

Intervención de la Sra. Josefina Altés Campá
en las XIX Jornadas de Historia Monetaria Hispánica

La coordinadora de la red de los Bancos
del Tiempo de la Asociación Salud y
Familia participó en las XIX Jornadas de
historia monetaria hispánica ‘Otras formas
de dinero de los vales a los Bancos del
Tiempo’ con la ponencia ‘El Tiempo como
moneda en los Bancos del Tiempo'

Esta ponencia se insrcibe en la mesa
redonda “Alternativas y

complementariedades de la moneda", en la que participaron Arcadi Oliveres,
profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Susana Martín Belmonte,
economista y co-fundadora de l´Instituto de la Moneda Social y Martí Olivella,
presidente de l’asociació Nova – Innovació Social, de las jornadas de historia
monetaria hispànica, organizadas por el Gabinete Numismático de Catalunya en el
MNAC los días 25 y 26 de noviembre de 2015.

Está previsto una visita en el Gabinete Numismático del primer trimestre de
2016



Salida al Gran Teatre del Liceu
El programa del Banco del Tiempo llevó a algunos de sus participantes a una visita
guiada al  Gran  Teatre  del  Liceu de Barcelona el  lunes pasado,  7  de diciembre.
Situado en  la Rambla de  Barcelona  ha sido  esdcenario  desde 147  de las  más
prestigiosas obras interpretadas por los mejores cantantes del mundo.

Visita a la exposición 'Animales y Faraones' del Caixa Fòrum 

Participantes de la red del Banco del Tiempo y
de Familias Hospitalarias vàren visitar la última
exposición del Caixa Forum Animales y Faron '.
En total, una treintena de personas, entre los
que habían usuarios y usuarias del Banco del
Tiempo de Gavà, de Terrassa, Barcelona ...

La exposición estará hasta el día 10 de enero y muestra la función y la
importancia de la figura animal en la civilización faraònica.Formada por más
de cuatrocientas piezas, reconstruye la relación que se estableció entre los
hombres y los animales, la naturaleza y la cultura, desde la admiración y el
miedo a la vida cotidiana, en la agricultura, la guerra y las creencias religiosas.

Campaña
'Renova les teves
joguines' 
Continua la  campaña  'Renueva
tus  juguetes' impulsada  por el
Ayuntamiento de Barcelona y en



la que  colaboran numerosos
Bancos del  Tiempo. La  foto
corresponde al Centro Cívico de
Trinitat  Vella. Esta es  una  iniciativa  para fomentar  el  consumo consciente  y la
prevención  de  residuos promovida por  entidades,  asociaciones y  equipamientos
municipales con el apoyo del Ayuntamiento, del 23 de noviembre al 23 de diciembre.

Un año con la conexión de Ones de
dones a Ràdio Gràcia 

Durante  este 2015 ha  sido  habitual las
colaboraciones de las actividades de los Bancos del
Tiempo en  el  programa  'Ones de  dones' que  se
emite cada martes de 18h a 19h por Radio Gracia
(107.7). La coordinadora de los Bancos del Tiempo,
Josefina Altés, conduce el programa el tercer martes
de cada mes.
Aquí os dejamos todos los postcasts del programa

EXCURSIONES DEL BANCO DEL
TIEMPO DE CAMBRILS

El  Banco del  Tiempo de  Cambrils
organiza un  ciclo de  excursiones, la
última fue de Falset hasta la ermita de
San  Gregorio por  las crimas  de  las
Soleies. Recorrido circular de 6,8km ...
de  2  a 3  horas andando. Desnivel:
200mts

EXPOSICIÓN DEL BANCO DEL
TIEMPO DE SANT CUGAT

El Banco del Tiempo de San Cugat
organiza la Segunda exposición
colectiva del Bancos del Tiempo en
el Claustro del Museo de Monasterio
donde permanecerá hasta el 10 de
enero.



'Temps d'actuar', el grupo de teatre
del Banco del Tiempo de Sant Joan
Despí representa 'Casat per amor...
a la pasta!'

La tarde del pasado domingo, 22 de
noviembre el grupo de teatro
"Tiempo de Actuar" del Banco del
Tiempo de San Juan Despí
representó la obra "Casados por
Amor ... la Pasta!", De Luis
Coquard. La representación se hizo
en Ca n'Humet el Masnou. Esta
obra, es una comedia en la que una
señora viuda y un potentado
divorciado, se necesitan por su
dinero y, el resultado es un
matrimonio de conveniencia.

EL BANCO DEL TIEMPO DE LA
ESCUELA TURÓ DE CAN MATES

ORGANIZA DOS TALLERES
PARA NIÑOS Y NIÑAS

El pasado día 29 de noviembre tuvo
lugar el TuroFest, un mercado de
segunda mano y de multiculturalidad
que se organizó en la escuela Turó
de Can Mates en Sant Cugat del
Vallés. La escuela Turó de Can
Mates es la primera escuela del
municipio que cuenta con un banco
del tiempo escolar.
En esta ocasión, el Banco del
Tiempo de la escuela aprovechó la
ocasión y ofreció dos talleres
impulsados por una persona que
forma parte de la iniciativa.

El Banco del Tiempo de La Palma de Cervelló ha
acogido la exposición 'ESTONES COMPARTIDES' del

Banco del Tiempo de Cambrils.

Es una muestra que representa  diferentes oficios,
saberes, habilidades y profesiones que se ofrecen a otros
para compartir un rato y poner en valor  lo que cada uno
sabe hacer.

INTERNACIONAL



Nuevos Bancs del Tiempo en Portugal 

Nacen dos Bancos del Tiempo en Portugal, a Santa Maria de Braga (Portugal), com
resultado de una asociación entre Graal y la cooperativa European Citizen Group. 

El otro Banco del Tiempo es el de Santa Cecilia, que empieza ahora su recorrido de
la mano de Olga Gouvela 

Italia inaugura un nuevo Banco del Tiempo

La red de los Bancos del Tiempo en Italia continúa creciendo, en este caso es la
ciudad de Milán la que acoge un Banco del Tiempo con el nombre de  'Il valore del
tempo on line' (el valor del tiempo on line), suscrito en la Coordinación de la
Asociación Nacional del Banco del Tiempo. Esta nueva iniciativa ha sido posible
gracias a Fiora Cappa
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