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Los vídeos del Banco del Tiempo
superan las 3.000 visualizaciones

 
Los  vídeos  producidos  por  la  Asociación  Salud  y  Familia  contabilizan  3.035
visualizaciones  a  través  de  las  cuatro  plataformas  de  divulgación.  El  vídeo  que
registra  más  visitantes  es  el  interpretado  en  catalán  y  castellano,  con  1.300
registros, seguido del de animación en castellano con 786 visitantes, muy cerca el
de animación en catalán (633) y en último término el interpretado en inglés (280). La
plataforma preferida es youtube, seguida de la página de facebook de la red de los
Bancos del Tiempo, la de la Asociación Salud y Familia, y finalmente, Vimeo.  

Nace un grupo de madres en el marco del Banco del Tiempo de Rivas

Dentro del Banco del Tiempo de Rivas



Vaciamadrid (Madrid) ha surgido una red
de intercambio de ropa infantil entre
algunas madres que se conocían. Por
ahora hay unas 20 personas que
intercambian. no sólo ropa, también

juguetes u otros objetos infantiles como tronas, bañeras o carros.
(foto: crianzamagica.com)

Los bancos del tiempo de Málaga celebraron este sábado su
séptimo aniversario en La Noria

 
La cita, impulsada por María Nieves Gómez Crespillo tuvo
lugar entre las 12.00 y las 18.00 horas, acogió actividades
diversas,  como intercambios de libros,  CD y películas o
talleres, entre los que destaca uno de risoterapia.

Charla de los Bancos del Tiempo a los alumnos de dinamización comunitaria de la
Fundación Pere Tarrés en la sede de la Asociación Salud y Familia. Una charla a

cargo de Josefina Altès, coordinadora de la Red de Bancos del Tiempo.



Taller de formación de la
plataforma de los Bancos del
Tiempo

Taller de formación sobre la plataforma
informática de la red de los Bancos del
Tiempo de la Asociación Salud y
Familia. Un taller de formación y
gestión de la web para resolver las
dudas que surgen en el uso de esta
herramienta informática. Participaron
los Bancos del Tiempo de Porta, la
Verneda, Dreta Eixample-Fort Pienc,
Poblenou, Gavà y Cambrils.

El Banco del Tiempo Dreta Eixample, en lared
Barcelona más sostenible
El Banco del Tiempo Dreta Eixample participó en la
iniciativa #bcnsostenible que se celebró en el Born el
pasado 17 de junio, un encuentro con más de 50
entidades. Este Banco del Tiempo es el único que forma
parte.

El Banco del Tiempo de la Verneda participa en la 'Ruta y
descubrimiento por la Verneda-Sant Martí, comunitario, solidario y

sostenible'
 

El Banco del Tiempo de la Verneda formó parte de la ruta
por el  barrio, junto con otras entidades, en el marco del
mapeo colaborativo coordinado por el  equipo de trabajo
del CRIC, en colaboración con la Red Comunitaria de la
Verneda y el Plan de Energía Participativo (PEP).

 
El  Banco  del  Tiempo  de  Santa
Coloma prepara un Taller de comida
árabe

El Banco del Tiempo de Santa Coloma prepara un
taller de cocina árabe para el  próximo día 27 de
junio de 17:30 a 20h en la Biblioteca de Fondo (C /
Massenet, 28 Santa Coloma), la entrada es libre y
el coste son 2h de tiempo.



Hay  que  inscribirse  antes  del  26  de  junio  en
bdtgramenet@gmail.com

Además,  el  jueves  30  de  junio  a  las  19h  se
celebrará la reunión de socios y socias del Banco del Tiempo (CRJ Mas Fonollar)

Concierto aniversario X años del
Banco del Tiempo de Sant Martí 

El  Banco  del  Tiempo  de  San  Martí  continúa  las
celebraciones  de  su  X  aniversario  con  un  concierto
ofrecido por PAUSA. Escuela de Música, que ofrecieron un
repertorio  clásico,  el  pasado  sábado,  18  de  junio.
Sopranos:  Belén  Vaquero  y  Elena  Plaza.  En  la  media
parte, coca y cava.

El Banco del Tiempo
de la Barceloneta
prepara la 'cocina de
verano'

El Banco del Tiempo de la Barceloneta
organiza el taller 'cocina de verano', los
sábados por la mañana con su horario
habitual (de 10 a 12.30 horas) y para
los que no pueden los sábados, repiten
los martes por la tarde (de 19 a 21
horas)
Como siempre el número de plazas es
limitado, Más información en secretaría

Conciertos a la fresca en Can Roger

La Asociación Can Roger organiza el 'Conciertos acústicos
a la fresca', todos los jueves las 20.30 hasta las 22 horas
hasta el 21 de Julio.
La entrada es solidaria a favor de Can Roger y son 5 euros
que incluyen entrada, bebida y patatas o similar.

 



Taller de motivación del Banco del Tiempo de
Terrassa en la guardería Esquitx

 
El Banco del Tiempo de Terrassa organizó un taller
de motivación a la Guardería Esquitx el miércoles
15 de junio 2016 a cargo de una de sus socias.
Asistieron  padres  y  educadoras.  Se  trataron
aspectos y valores positivos hacia los niños.

Final de curso del Banco del Tiempo de Vilanova
 

El Banco del Tiempo de Vilanova y la Geltrú hizo
un encuentro de fin de curso al que asistió Juan
Luís Ruiz, concejal  de Participación Ciudadana y
Josefina  Altés,  coordinadora  de  la  Red  de  los
Bancos del Tiempo. El encuentro se llevó a cabo el
10  de  junio  en  el  Centro  Cívico  la  Sardana.  El
concejal agradeció la implicación y motivación de
todas las personas que participan en el proyecto.

El Banco del Tiempo de Gavà

El  grupo  POETMUS  dio  un  recital  de  poemas
musicados viernes día 17 de junio a las 19 horas,
en la librería Los Nueve Rals de Viladecans. Este
grupo  está  integrado  por  cuatro  poetisas  vende
conocidas del  BdT  de  Gavà,  al  que  pertenecen
tres de ellas, CONCHITA MAS, (BdT), YSABEL Saucedo, (BdT), TERESA MORAL,
(BdT) y la MARTA CLARÓS, la compositora que ha musicado los poemas, ROSA
TINTORÉ (BDT), y la cantante de los poemas, MONTSE IDRACH.
Por  otra  parte,  organizaron  una  caminata  por  Port  Ginesta  el  jueves  día  16
conducida por la voluntaria del Voluntariado por la lengua gavanense María Casas.
Esta voluntaria también lo es del Banco del Tiempo de Gavà (BATEGA), entidad
colaboradora con el VxL y promotora de esta salida.

El Banc del temps de Cambrils organizó la charla 'Nuestros
cuerpos'

El banco del Tiempo de Cambrils organizó una charla a
cargo de José Antonio Pascuas, investigador, docente,



terapeuta holístico. El tema versó sobre nuestros cuerpos
que nos hablan mediante enfermedades, dolores, que nos están comunicando?.
Además, como cada año, el Banco del Tiempo de Cambrils organiza una salida al
mes de agosto para ver la lluvia de estrellas. 
Més informació: bancdeltemps@cambrilsciutat.org

Charla del Banco del Tiempo en Corbera de Llobregat

Charla  sobre  el  Banco  del  Tiempo en  la  localidad  de
Corbera de Llobregat el próximo 30 de junio a las 20h.
Una exposición que estará a cargo de Anna Soler,  del
Banco del Tiempo de Sant  Cugat  y de Josefina Altés,
coordinadora de la red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia.

INTERNACIONAL

La red de los Bancos del Tiempo de Italia ofrecen
una guía interactiva 

Hecho con la tecnología que ofrece Google Maps, se puede
buscar el Banco del Tiempo más cercano. Ofrece una
amplia información con los contactos y resultados de la
búsqueda. Y es una excelente herramienta para los socios y
socias de los Bancos del Tiempo, ahora que se acerca el
verano.
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