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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES

SANT PERE PESCADOR IMPULSA

LA CREACIÓN DE UN BANCO DEL

TIEMPO

El pueblo de San Pedro Pescador

inicia los trámites para impulsar la

creación de un Banco del Tiempo para

fomentar la cohesión social del

municipio. De momento, el

Ayuntamiento ha pasado una hoja a los

vecinos interesados, ya sea en

participar en la creación del banco del

tiempo, asociarse o simplemente

obtener información detallada. más

información



El Banco del Tiempo de Málaga cumple 10 años, con este motivo, los días 21 y 22

de octubre ha tenido lugar una primera exposición fotográfica sobre momentos

inolvidables de estos 10 años del proyecto al Patio de Banderas del Ayuntamiento

de Málaga.

ACTIVIDADES

La red de los Bancos del Tiempo organiza

una jornada conmemorativa con motivo del

XX aniversario. En este evento se tratarán

los 'valores y objetivos deks Bancos del

Tiempo en una sociedad cambiante' en una

ponencia de la Directora General, la Dra.

Elvira Méndez, seguida de la experiencia de

los Bancos del Tiempo Internacionales en el

Sur de Europa; una mesa redonda sobre los

valores inspiradores del Banco del Tiempo y

su desarrollo práctico y se cerrará con la

Presentación de la Asociación

Iberoamericana de los Bancos del Tiempo.

Se ofrece la posibilidad de visitar La

exposición "Ópera. Pasión, poder y política"

Se hará el sábado 30 en dos turnos, a las

11h ya las 12h. Puede inscribirse en la mismo formulario.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



TALLER FORMATIVO DE LOS

BANCOS DEL TIEMPO EN EL

MEDIALAB MADRID

La Red de los Bancos del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia organizó un

taller formativo; un trabajo de

formación reflexivo y participativo a

cargo de la Sra. Josefina Altés Campà.

Se trataron los valores y objetivos de

los Bancos del Tiempo en una

sociedad cambiante con la intervención

de la Directora General de la

Asociación General Salud y Familia

TALLER FORMATIVO DE LOS

BANCOS DEL TIEMPO EN MÁLAGA

El pasado 11 de octubre se hizo en

Málaga un taller formativo con la

colaboración del Banco del Tiempo de

la ciudad.

CONCIERTO DE FINAL DE AÑO CON SALVADOR

BROTONS

La Red de los Bancos del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia y con el apoyo

de acerca cultura organiza uan salida al

Concierto de año con Salvador Brotons en

el Auditorio el domingo 29 de diciembre a

las 18h. Inscripciones por orden de llegada

a saludyfamilia@saludyfamilia.es

indicando Banco del Tiempo al que se

pertenece



LA RED DE LOS BANCOS DEL

TIEMPO PARTICIPÓ EN LA VIII

FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

DE CATALUNYA 

La Asociación Salud y Familia participó

en la VIII Feria de economía solidaria

que este año se organizó bajo el lema

la economía ha cambiado. Y tú, ¿a qué

aspiras ?, con una asistencia de cerca

de 14.000 personas este fin de semana

que se ha hecho en el Recinto Fabra i

Coats del barrio de Sant Andreu de

Barcelona.

Los Bancos del Tiempo en la 'noche de los sabios' de Canal Terrassa

El Sr. Xavi Sunyer, del Banco del Tiempo de San Cugat intervino en el

programa 'La noche de los sabios', que emite el Canal Terrassa en un

programa dedicado al Banco del Tiempo

BANCO DEL TIEMPO DE LLORET DE MAR



BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI

BANCO DEL TIEMPO SARRIÀ SANT GERVASI



BANCO DEL TIEMPO DE GAVÀ

 “Pasos básicos de Country”

El jueves, 14 noviembre de 19 a 20h, la usuaria
Rosa Tintoré hará un nuevo taller para aprender

los “Pasos básicps de Country”.

NOTA IMPORTANTE:

Este taller se hará en el local de la planta baja del CME Sant
Jordi, Rambla Vayreda, 31, de Gavà.

BANCO DEL TIEMPO DE BILBAO



Vídeo del Banco del Tiempo de Bilbao

BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD REAL

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA



VÍDEO DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

VÍDEOS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

La  Asociación  Salud  y

Familia ha producido dos

vídeos  de  divulgación

sobre  los  Bancos  del

Tiempo con el objetivo de

que puedan ser utilizados

por la red de los Bancos

del  Tiempo.  EL  TIEMPO

NOS IGUALA



Un  segundo  vídeo,

recoge  los  testimonios

personales  que muestran

la  variedad  de

intercambios  y  la

diversidad  de  usuarios  y

usuarias  de  los  Bancos

del  Tiempo  como

espacios  inclusivos  y  de

cohesión  social.

Producido  por  la

Asociación  Salud  y

Familia y Roger Lapuente

INTERNACIONAL

BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA

Actividades de noviembre del Banco del Tiempo de Catania (Italia)



El Banc del Temps de Vercelli

inaugura una nueva sede, según se

ha hecho eco la prensa local

BANCOS DEL TIEMPO DE GRAN BRETAÑA

Los Bancos del Tiempo de Gran Bretaña, en  Corea

Sarah Bird, la directora general de los Bancos del Tiempo

de Gran Bretaña, ha llegado a Corea. Realizará dos

discursos en la 'International Conference NPO 2019' sobre

el movimiento de bancos de tiempo en el Reino Unido .. Su

discurso tendrá un gran impacto en el movimiento de

bancos de tiempo de Corea.

Muchos funcionarios y activistas del gobierno coreano

acudirán a hablar.

Banco del tiempo: ofrecer vuestro tiempo en vuestra comunidad

BANCOS DEL TIEMPO DE BRASIL



La Comunidad del Banco del Tiempo de Brasil ha hecho público un vídeo de Renata

Gordo sobre el funcionamiento del Banco del Tiempo

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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