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TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
Taller de educación financiera del
Banco del Tiempo con el apoyo de
la Oficina Técnica del Programa
de Voluntariado de "la Caixa". Este
taller se imparte en dos sesiones,
el día 18 y el próximo 25 de enero
en la sede de la Asociación Salud
y Familia en la C / Vía Laietana, 40 entlo. Las actividades permiten a los alumnos
conocer las herramientas para una mejor gestión de la economía personal, así como
las actitudes que son más útiles a la hora de ahorrar o de endeudarse.
InscripcionEs: rcuevas@saludyfamilia.es
PROGRAMA

SALIDA AL TNC - 'Frankestein'
La red de los Bancos del Tiempo organiza una salida a
verse Frankestein '; el clásico de Mary Shelley sobre uno
de los monstruos más famosos de la historia que muestra
las tinieblas de una sociedad incapaz de asumir la
diferencia. Dirigida por Carme Portaceli.
Plazas limitadas. Más información:
rcuevas@saludyfamilia.es
En colaboración con el Programa Apropa Cultura

El Banco del Tiempo de Sant Cugat celebra su 13º aniversario
El Banco del Tiempo de San Cugat prepara la celebración de sus 13 años con una
fiesta el sábado día 27 de enero a las 18h en la Casa de la Cultura, se harán
contactos e intercambios.

Taller 'Vincles per a la Diversitat'
La Red de los Bancos del Tiempo, en colaboración
con el Instituto Diversitas organiza el Taller Vínculos
para la Diversidad; un espacio, una experiencia de
convivencia en la diversidad para promover el
conocimiento mutuo, el diálogo, la colaboración y la
cohesión, A Ateneo la Bòbila (C / Estudiantes, nº 1)
el 31 de enero de 17 a 19 , Inscripciones en
rcuevas@saludyfamilia.es
plazas limitadas

VIº aniversario del Banco del
Tiempo de Manoteras
Son seis los años que cumplió el Banco del Tiempo
de Manoteras el pasado fin de semana y por eso lo
va a celebrar:
con un taller intensivo de iniciación al cómic a cargo
de la joven dibujante e ilustradora Marina Red
Raccoon y con un encuentro de usuarios para
soplar las velas sobre un pastel de maíz sábado,
repasar estos años, por supuesto, iniciar una nueva
etapa

INTERNACIONAL
Homenaje a Ninna di Nuzzo, la fundadora de
los Bancos del Tiempo en Italia
Nina Di Nuzzi ha sido galardonada con el
premio "Essenza Donna" organizado por la
Academia Etrusca de Catania. Nina fue la
fundadora, hace veinte años, el primer
Banco del Sur del Tiempo, a Alì Terme; fue
también una de las protagonistas, junto
con otras mujeres de otras regiones, ya
faràr una década, la Asociación Nacional de Bancos de Tiempo; promovió y organizó
el nacimiento de los Bancos de tiempo en todo Sicilia y la Coordinación Regional de
la que es presidenta.

Nuevo Banco del Tiempo en Portugal - 'Urdir Encontros,
Repensar Vontades' Urdir encuentros, repensar las voluntades)
El 5 de diciembre, la agencia del Banco de Tiempo "urdir Encontros, Repensar
Vontades" se inauguró en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de
Madeira (ISSM), fruto de una asociación entre el Instituto de seguridad Social de
Madeira y Graal. Esta agencia tendrá diferentes poles: São Martinho (Municipio de
Funchal), Campanário (en el municipio de Ribeira Brava), Camacha (Municipio de
Santa Cruz) y Câmara de Lobos.
Organiza la Coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo Graal
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