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Aquest mes...
Los Bancos del Tiempo continúan con su actividad frenética, desde el cambio de sede del
Banco del Tiempo del Raval, o la primera charla para abrir un Banco del Tiempo de
apoyo de Familias Numerosas en Sant Cugat.
El tercer aniversario del de Sagrada Familia, la jornada sobre Diversidad Familiar, o el
próximo taller de Gobernanza.

Jornada de Diversidad Familiar

 
4 de novembre
 
El  Palau  Macaya  de  Barcelona  acogió  la  jornada  sobre  diversidad  familiar  organizadas  por  la
Asociación Salud y Familia con la colaboración  del  Ayuntamiento  de Barcelona, quien participó en la
inauguración representado por la Sra. Irma Rognoni, Concejala de Familia, Infancia, Usos del Tiempo y
Discapacidad del  Ayuntamiento de  Barcelona y  del  distrito  de Nou Barris.  Por  parte  de la entidad la
presidenta, la Sra. Assumpta Baig pronunció unas palabras de bienvenida.

Participaron en esta  jornada, la Sra Teresa Castro,  Investigadora  de  la Agencia Estatal  del  Consejo
Superior de Investigaciones Científicas quien analizó la Evolución y actualidad de las familias. También
hubo  una  mesa  redonda en  torno  a  la  Conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  en  un  entorno  de
diversidad familiar, moderada por la Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Sra. Elvira
Méndez y participada por la Sra. Sara Berbel, la Sra. Cristina Sánchez-Miret y el Sr. Juanjo Compairé.

Entre el público asistente aquella mañana en el Palau Macaya, había representación de los Bancos del
Tiempo de Cambrils, Sitges y Barcelona.



Presentación de la nueva sede
del Banc del Tiempp del Raval

El  Banco del Tiempo del  Raval  inicia  una
nueva etapa con el cambio de sede.

A partir de ahora estará en la calle Nou de
la  Rambla,  45  en  el  horario  habitual,
martes y jueves de 15 a 18h.

La  inauguración  se  celebró  dentro  de  la  programación  del  festival
RAVAL'S con una actuación de COR RAVAL Evolution del Taller de Músics
dirigido  por  Sandra  Calisto  y  la  Escuela  de  Danza  y  Creatividad  El
Espejo.  Se estrenó la  canción  del Banco del  Tiempo que sirve para
hacer difusión.

Del 10 al 30 de noviembre, La Fábrica
del Sol con el apoyo del Ayuntamiento
y con la colaboración de los Bancos del
Tiempo de Buen Pastor, Trinitat Vella,
Gracia, Sagrada Familia y el de Dreta
Eixample / Fort Pienc, entre otras
entidades, ponen en marcha una
nueva edición de la iniciativa 'Renueva
tu ropa'.

"Renueva tu ropa" sirve para fomentar
el consumo consciente y la prevención
de residuos promovida por entidades,
asociaciones y equipamientos
municipales de la ciudad coincidiendo
con la 6ª semana europea para la
prevención de residuos.

Podeis consultar aquí los puntos de

intercambio



Primeros pasos para obrir un Banco del Tiempo
de apoyo entre Famílias Numerosas en Sant

Cugat
 
En Sant Cugat tuvo lugar una primera reunión para hablar de un Banco del
Tiempo de apoyo entre Familias Numerosas a la que asistieron por parte del
Ayuntamiento de Sant Cugat, Albert Mallol y Anna Soler, las representantes de
FANOC (Federación de familias numerosas) Maite Marín y Assumpta Amat y la
coordinadora de la red de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia,
Josefina Altés.

Charla del Banco del
Tiempo
en la Asociación de
vecinos y amigos del
Passeig de Sant Joan

Grupo de lectores y
lectoras de la Barceloneta

    



8 de novembre

La  coordinadora de los  Bancos  del
Tiempo  de  la   Asociación  Salud  y
Familia,  la  Sra.  Josefina  Altés
impartió una charla sobre el Banco
del Tiempo en  l'Associació de veïns
i amics del Passeig de Sant Joan con
el  nombre  de  '¿Sabes  qué es  una
Banco  del  Tiempo?'  Al  acto
asistieron representantes del Banco
del Tiempo de Sagrada Família que
presentaron  los  actos  de su  tercer
aniversario.

 

16 de novembre

El Banco del Tiempo de la Barceloneta

organizó  una  nueva  actividad,  un

encuentro  de  lectores  y  lectoras.  La

dinámica  es  diferente  del  tradicional

grupo  de  lectura;  al  encuentro  de

lectores y lectoras se lee un párrafo de

una  obra  ya  través  de  la  práctica

lectora  con  todos  nuestros  sentidos,

se alimenta el cerebro, el corazón y el

ser.

El Banc del Temps
Sagrada Família celebra
el seu tercer aniversari
amb 'Cabaret'

Visita comentada al Museo
Cusí de Masnou
 

21 de novembre

El  Banco  del  Tiempo  de  Sagrada
Familia celebró su tercer aniversario
con un espectáculo, 'Cabaret' en la
sala de actos Biblioteca del barrio.

El  espectáculo  fue  muy  diverso  y
contó con una buena asistencia de
público que disfrutó del espectáculo
que prepararon los usuarios.

Contó  con  una  muestra  de  las
actividades  que  organiza  el  Banco
del  Tiempo,  cuentos  para  adultos,
recitales  de  piano,  sevillanas,
espectáculo  de  Taichi,  mesa  de
juegos  para  niños.  En  la  entrada
había una mesa informativa sobre la
entidad.

          

22 de novembre

El  Banco del Tiempo de El  Masnou

organizó una visita comentada a la

emblemática  Farmacia-Museo  Cusí

El Masnou.

A  la  salida  acudieron  una

cuarentena  de  personas  de  los

Bancos  del  Tiempo  de  Vilanova,

Sant  Cugat,  Santos,  Trinitat  Vella,

Sarrià, Gràcia y el anfitrión, el de El



   

Masnou.

La visita fue a  cargo de la usuaria

del  Banco  del  Tiempo  que

organizaba, Maria Albert.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Taller de gobernanza 
19 y 20 diciembre

 

Dentro del programa 'Ciudadanía A partes
Iguales',  la  Asociación  Salud  y  Familia
organiza un 'Taller de gobernanza de os
Bancos  del  Tiempo'  a  l'espai  Jove  la
Fontana  -  C/Gran  de  Gràcia,  198  en  el
que se tratarán temas como el liderazgo
con perspectiva de género, sociedad civil
y gobernanza, la inovación y el trabajo en
red. El viernes dia 19 de 16h a 21:30h y el
sábado dia 20, de 9:45 a 14:45. 

Inscripciones

Más información: vmartinez@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
25 de noviembre

El Banco del Tiempo de Trinitat Vella recomienda: 
Exposición 'Arpilleres del Casal de Barri Congrés Indians'

 
 

El Banco del Tiempo de Trinitat Vella,
junto con el l'espai d'Acollida, el Grup
de  dones  creadores  d´arpilleres  del
Casal  de  Barri  Congrés  Indians  i  el



PIAD  de  Sant  Andreu,  organizan  la
exposición  'Arpilleres  del  Casal  de
Barrio Congreso Indians',  un conjunto
de  obras  realizadas  por  el  grupo  de
mujeres  creadoras  del  Casal.  La
muestra se podrá visitar en el espacio
Via Barcino (Via Barcino, 75) hasta el 2 de diciembre, de lunes a viernes de 16h a 21h.

La Escuela Goya de Terrassa acogerá
una charla sobre los Bancos del Tiempo
 

El día 28 de noviembre se presentará el proyecto 'Banco del

Tiempo' en la escuela Goya de Terrassa. La presentación

correrá a cargo de Sonia Romero, técnica de participación

ciudadana del Ayuntamiento de Terrassa y de Josefina

Altés, coordinadora de la Red de Bancos del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia. Esta actividad va dirigida a un

grupo de alumnos del centro que está preparando un trabajo sobre esta temática que se

presentará en el premio anual de periodismo que organiza el rotativo El País dirigidos a los más

jóvenes, 'El País de los estudiantes'. En la fotografía, la Escuela Goya de Terrassa recibiendo el

segundo premio en la edición del año pasado.

La Asociación Salud y Familia colabora en el proyecto
europeo TRANSIT

El  Grupo  de  Investigacióon  persona-ambient  de  la

Universitat  de  la  Corunya,  representado  por  las

investigadoras Isabel Lema i Adina Dumitru visitarán

la Asociación Salud y Familia para conocer el model

de  trabajo  en  red  que  realiza  la  Entidad;  también

asistirán al Taller de Gobernança de los Bancos del

Tiempo  que  se  organiza  desde  el  programa

Ciudadanía A partes Iguales.

Este Grupo de Investigación está coordinado por el profesor Ricardo García Mira y forma

parte del proyecto europeo TRANSIT- Transformative Social Innovation que tiene como

objectivo  la  elaboración  de  una  Teoria  de  Innovación  Social  transformadora  que

contribuya a fundamentar y dar apoyo al desarrollo de iniciativas de innovación social,

como son los  Bancos del Tiempo sobre los que analizann diversas redes internacionales.

           



Taller sobre la lucha contra la pobreza y
atención a la vulnerabilidad de niños/as y
jóvenes

Fundación Atenea con el apoyo de los Bancos del Tiempo de la
Comunidad de Madrid organiza el taller sobre la lucha contra la pobreza y
atención a la vulnerabilidad de niños / as y jóvenes que tendrá lugar en
Madrid el 28 de noviembre de 2014 (09: 30h a 19: 00h) y el 29 de
noviembre de 2014 (10: 00h a 14: 00h).

Este evento se organiza dentro del programa Ciudadanía A partes
Iguales, que lidera la Asociación Salud y Familia

Programa e inscripciones
 

INTERNACIONAL

El Banco del Tiempo del barrio lisboeta

de Lumiar prepara la navidad con la

participación de su Banco del Tiempo. En

este caso hacen un llamamiento a la

participación de todas las instituciones

de la parroquia, artesanos, artistas y

mecenas en general a estar presentes en

Natal'14 Mercado.

Este Banco del Tiempo forma parte de la

red portuguesa coordinada por 

GRAAL quien mantiene un acuerdo de

colaboración con la Asociación Salud y

Família. El Mercado de Navidad incentiva

el trabajo de los usuarios y visibiliza a la

misma institución, a los artesanos y a los

artistas locales.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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