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TALLER DE FORMACIÓN PARA SECRETARÍAS DE
BANCOS DEL TIEMPO

La Asociación Salud y Familia
ofrece Salud y Familia ofrece el
Taller
de
formación
para
secretarias de Bancos del
Tiempo (I nivel), a cargo de la
coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo, la Sra.
Josefina Altés Campà y la
colaboradora de la Asociación,
la Sra. Montserrat González.
El taller será el sábado, 16 de
enero, de 10 a 14h y de 15h a
19h en la sede de la Asociación
Salud y Familia, en el entresuelo
de Via Laietana, 40, Barcelona.
Asistirán gestores /as del Banco
del Tiempo de Barcelona, Sant
Cugat, Sant Joan Despí, Blanes,
Valencia, Navarra, etc.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

'La opinión' publica un artículo sobre
el Banco del Tiempo de Málaga

La edición de Málaga del rotativo 'La Opinión' ha publicado
el artículo 'Banco del Tiempo para la acción social' de
Francisco Palma sobre el peso de la acción social y de los
conceptos que se llevan a cabo como el de la igualdad, la
solidaridad y la cooperación.
El Banco del Tiempo de Málaga es uno de los abiertos por
la Asociación Salud y Familia y con el que se mantienen
lazos de colaboración, como lo muestra el proyecto
'Ciudadanía a partes iguales'.

Próximo Banco del Tiempo en Berriozar (Navarra)
En el municipio navarro de Berriozar se prepara para abrir un nuevo Banco del
Tiempo; así Sonia Pascual asistirá a la formación que se ofrece el sábado día 16
para gestionar un Banco del Tiempo.
Contacto: bancodeltiempoberriozar@gmail.com

Salida al Auditorio: 'Goyescas'
La Asociación Salud y Familia a través de la Red de los Bancos del Tiempo
organiza una salida al Auditorio de Barcelona, en está ocasión para asistir al
concierto 'Goyescas', de Enrique Granados, con motivo del centenario de su
fallecimiento. En el ciclo de la Temporada Banda Municipal de Barcelona 2015/2016
Plazas agotadas

Taller del Banco del Tiempo del Raval
'Aprende habilidades sociales y a gestionar tus emociones'
El Banco del Tiempo del Raval organiza el taller 'Aprende habilidades sociales ya
gestionar tus emociones' a cargo de la usuaria Inma González (psicóloga colegiada).
LUGAR: Sala de actos del Centro Cívico Drassanes (C/Nou de ls Rambla, 43)
DÍA: Sábado, 23 de enero
HORA: de 10 a 13 horas
Más información

La exposición
'Ciudadanía a partes
iguales', en el Casal de
Barri Can Rectoret
Continua la itinerancia de la
exposición 'Ciudadanía a partes
iguales' y hasta finales de enero
se podrá ver en el Casal de Barrio
Can Rectoret (Sarrià). En la foto
Emma Lopez Manzano, del Casal
y Josefina Altés Campá.

El Banco del Tiempo del Bon
Pastor lleva la obra (humorística)
'¿Qué hacemos con mi madre' (JJ
Alonso Millán) en el Hogar de
Ancianos de Santa Coloma, Rambla
de San Sebastián, 46.
El grupo de teatro amateur escenifica
la obra el próximo viernes, día 15 de
enero a las 17:30.
Entrada libre y gratuita

El Banco del Tiempo de Buen Pastor organiza una asamblea el jueves día 21 de
enero para hacer balance de 2015, preparar el 2016 y los proyectos para el XV
aniversario.
El encuentro será a las 18:30 en el Centro Cívico Buen Pastor - Plaza de Robert
Gerhard, 3, 08030 Barcelona

El Banco del Tiempo de Sarrià Sant Gervasi
organiza un mercado de intercambio

El Banc del Temps de Sarrià - Sant Gervasi (endad
adherida a la Casa Orlandai) organiza el próximo
sábado, día 16 de enero unmercado de intercambio en
el Pati d'en Marcel d'11h a 14h (C/Jaume Piquet, 23,
08017 Barcelona).

WhatsApp del Banco del Tiempo
de Santa Coloma de Gramenet
El Banco del Tiempo de Santa
Coloma pone en marcha la
comunicación a través del servicio
de mensajería móvil e instantánea
de WhatsApp para hacer consultas
o trámites.
Además, programa un encuentro
de usuarios y usuarias para el día 28 de enero a las 19h.

Banco del Tiempo de Viladecans

Nueva ubicación
El Banco del Tiempo de Viladecans estrena nueva sede en enero en el Casal de
Barrio Montserratina. También acogerá la exposición 'Ratos compartidas' del Banco
del Tiempo de Cambrils; una muestra que representa diferentes oficios, saberes,
habilidades y profesiones que se ofrecen a otros para compartir un rato y poner en
valor a lo que cada uno sabe hacer.
Pl. Constitució, 4
Teléfono: 67005551
bancdeltemps@viladecans.cat

CHARLA: "LA GENTE MAYOR TIENE UN PAPEL DETERMINANTE EN LOS
BANCOS DEL TIEMPO'

La coordinadora de la red de los Bancos del Tiempo,
Josefina Altès Campà impartirá la charla 'La gente
mayor tiene un papel determinante en los Bancos del
Tiempo' en la nueva sede del Banco del Tiempo de
Viladecans (Plaza de la Constitución, 4). La charla será el
21 de enero de 17h a 19h.

Conferencia 'El cuerpo como
instrumento de cambio' del
Banco del TIempo de Gavà

El Banco del Tiempo de Gavà
organiza la conferencia 'El cuerpo
como instrumento del cambio' a cargo
de la usuaria Carmen Reguengo. La
charla será el miércoles día 27 de
enero a las 18:30 en la Biblioteca
Josep Soler Vidal de Gavà.

Esta conferencia forma parte de un
ciclo de Talleres que lleva el nombre
de 'Mens sana in corpore sano' que
se imparten en esa Biblioteca.

CONFERENCIA ARQUITECTURA AMATEUR - XI ANIVERSARIO DEL BANCO
DEL TIEMPO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
El Banco del Tiempo de San Cugat ofrece un ciclo de conferencias entre la que se
encuentra la de arquitectura amateur. Asimismo, se avanza que esta entidad
celebrará su XI aniversario el 30 de enero a las 18h en la Casa de Cultura de la
población en los Jardins del Monesteri s/n.

INTERNACIONAL
Visita de Aisegul Guzel
de los Bancos del
Tiempo de Turquía a la
Asociación
Salud
y
Familia
Aisegul Guzel, de los Bancos del
Tiempo de Turquía ha visitado la

Asociación Salud y Familia.
Aisegul Guzel lleva el proyecto
Zumbara, basado en compartir la
cultura y las economías alternativas. Se ha interesado por el proyecto del Banco del
Tiempo Escolar para ponerlo en marcha en su país.

Encuentro en Roma de la directiva de la Asociación Nacional de los Bancos del
Tiempo de Italia, la entidad que articula y coordina toda la red de los Bancos del
Tiempo en el país en la República Italiana.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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