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PRÓXIMO TALLER DE OTOÑO
La Red de los Bancos del Tiempo prepara su
próximo taller de otoño, el de Comunicación
que se hará el 28 de noviembre de 15:30 a
17:30 en la sede de la Asociación Salud y
familia en Via Layetana, 40 entlo.
LA REALIZACIÓN DEL TALLER QUEDA
SUJETA AL NÚMERO DE PARTICIPANTES
INSCRIPCIONES SOLO PARA ESTE
TALLER: comunicacionsaludyfamilia@gmail.com

El Ayuntamiento de Sevilla organiza las Jornadas sobre Economía
colaborativa y Bancos del Tiempo
El Ayuntamiento de Sevilla organiza unas jornadas sobre "Economías colaborativas
y Bancos del tiempo", que serán el próximo 13 de diciembre a las que asistirá en
calidad de ponente la Sra. Josefina Altés, voluntaria de la Asociación Salud y
Familia de los Bancos del Tiempo.

Participación
en el Àgora Ciudadana
El Banco del Tiempo de Porta
presentará su experiencia como
entidad en La Barcelona de la gente
comprometida; Una participación 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.

Participación de los Bancos del Tiempos en la Feria de economía solidaría
(FESC)
La Red de los Bancos del Tiempo participó 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.

PRÓXIMAS SALIDAS DE OTOÑO

VISITA AL MUSEO FREDERIC MARÈS
Se programa la salida en 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
SALIDA AL TEATRE LLIURE
LA NIETA DEL SENYOR LINH
La Red de los Bancos del Tiempo va a
ver la obra de Philippe Claudel, la nieta
del señor Linh, el Teatro Libre, dirigida
por Guy Cassiers.
Versión teatral de la famosa novela de
Philippe Claudel, con más de
doscientos mil ejemplares vendidos y
publicada en once idiomas. Una fábula
sobre el exilio, la soledad y la
búsqueda de la identidad. Un
monólogo interpretado por Lluís Homar
en uno de los montajes del mismo
texto del director del Toneelhuis Guy
Cassiers.
Una actividad que se realiza gracias al
programa Acerca Cultura
entradas agotadas

El Banco del Tiempo de Bon Pastor,
en el 'Renova la teva roba'
El Banco del Tiempo del Buen Pastor
organiza el "Mercadillo solidario
renueva tu ropa", será el CC del Buen
Pastor la semana del 12 al 17 de
noviembre, de lunes a jueves Recogida
de ropa de 10 a 14h, viernes de 17 a
19h y sábado de 10 a 14h

TALLER RESOLUCIÓN DE DUDAS DE INFORMÁTICA
CASA ORLANDAI
Este sábado, día 10 de noviembre, un nuevo taller
de:
Resolución de dudas de informática
Impartido por la usuaria Mina Albarracin y durante
los segundos sábado de cada mes de 16 a 19
Se resolverán las dudas relacionadas con el mundo
de la informática. Se puede asistir con el dispositivo
que se crea conveniente (portátil, móvil o tableta)
Se pueden avanzar las dudas a maguialme@gmail.com
Es Gratuito !!!

Taller de crecimiento personal
del Banco del Temps del
Vendrell
El Banco del Tiempo del Vendrell
organiza un Taller de crecimiento
personal a través del análisis
tradicional. El ciclo constará de ocho
sesiones en las que se podrá alcanzar
Autonomía y conectar con el ser
interior.
A cargo de Conxita Grado en la Sala
de Reuniones de la 4ª planta de la
Herramienta a las 18h
Más información:
tempsenxarxa@gmail.com
El Banc del Temps de Sant Cugat
organiza el 'Encuentrocon Maruja
Mallo i Ángeles Santos. Las
modernas sinsombrero'.
Vuelve el círculo de arte en el Ateneo.
Encuentro con ... Maruja Mallo y
Ángeles Santos. Las modernas
"sinsombrero" Será el 13 de noviembre
a las 19h a cargo de Carmen Herbera.

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 colaboración 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

INTERNACIONAL
Celebración de los 20 años del
Banco del Tiempo en Itàlia
Las celebraciones por los 20 años de
los Bancos del Tiempo en Italia
continúan, la última es un encuentro
con varios Bancos del Tiempo, y con
mesas de trabajo internacionales con
Ingleses, españoles, EEUU, Edgar
Kahn (fundador de los bancos del
tiempo EE.UU.), Gracia Pratella (Italia)
Rutas Castela (Portugal) Andreu
(España) Simon Martin (fundador de
los bancos del tiempo inglés)

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

AHermanamiento de los Bancos del
Tiempo d'Ali Terme y Niquelino en el
2019
Los Bancos del Tiempo de Ali Terme y
de niquelina anuncian su
hermanamiento para el próximo 2019

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:
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