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VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO
La Asociación Salud y Familia ha producido dos vídeos de divulgación sobre los
Bancos del Tiempo con el objetivo que puedan ser utilizados por la red de los
Bancos del Tiempo. EL TIEMPO NOS IGUALA

En un primer vídeo de animación se refleja de manera sintética la filosofía y el
intercambio de horas en que se basan los Bancos del Tiempo.
Producido por la Asociación Salud y Familia y Hai-Ku Media

Un segundo vídeo, recoge los testimonios personales que muestran la variedad de
intercambios y la diversidad de usuarios y usuarias de los Bancos del Tiempo como
espacios inclusivos y de cohesión social.
Producido por la Asociación Salud y Familia y Roger Lapuente

Taller de formación para secretarías de
Bancos del Tiempo 2º. nivel
- Intercambiando experienciasEl día 9 de abril se organiza un taller
dirigido a las secretarías de los Bancos
del Tiempo. Es un taller de segundo
nivel, basado en el intercambio de
experiencias
y
abordará
las
problemáticas de la gestión diaria y la
dinamización de las personas usuarias.
La dirección y coordinación irán a cargo
de la Dra. Elvira Méndez Méndez e
imparte la formación la coordinadora de
la Red de los Bancos del Tiempo, la
Sra. Josefina Altés Campà.
INSCRIPCIONES
PROGRAMA

PARTICIPACIÓN EN LAS II JORNADAS TÉCNICAS EN SEVILLA
La coordinadora de la Red de los Bancos del
Tiempo, la Sra. Josefina Altés Campà asistió

a las II Jornadas técnicas que organizó el
projecte Cross (Citizen Reinforcing Open
Smart Synergies) en Sevilla. La Sra. Altés
Campà presentó el proyecte del Banco del
Tiempo Escolar y se aprovechó para estrenar
uno de los vídeos promocionales del Banco
del Tiempo. Se presentó una nueva aplicación de móvil para agilizar y ampliar los
servicios de intercambio de los Bancos del Tiempo en Sevilla, según anunció el
alcalde del consistorio, Juan Espadas.
En este enlace encontrareis más información sobre las jornadas.

La itinerancia por Andalucía de la
exposición 'Ciudadanía A partes
Iguales' continúa en la Universidad San
Pablo de Olavides de Sevilla
procedente del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la capital hispalense
Diego Velázquez (fotografía).

EXPOSICIÓN DE MANTAS
SOLIDARIAS EN BURGOS
El Banco del Tiempo de Burgos
organiza el día 11 de Marzo, en el
Salón de Actos de Casa de Cultura
Gamonal, una exposición de las
mantas solidarias, que personas
relacionadas con el Banco del Tiempo,
han ido Tejiendo estos Últimos meses.
Al final de la exposición se sorteará
una de estas mantas y el resto se
donarán a la Casa de acogida del
Municipio.

NUEVOS BANCOS DEL TIEMPO

El Banco del Tiempo de d'HortaGuinardó (que ha fusionado el
BdTHorta y el BdT Can Baró) tiene la
sede en la Asociación Lluïsos d'Horta
(que este año celebran 150 años), en
la calle Feliu i Codina, 7 y 9. El horario
de atención al público de la Secretaría
del Banco del Tiempo será los jueves
de 17:30 a 19:30h.
Calella de la Costa abre su Banco del
Tiempo y se incorpora a la Red de los
Bancos del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia. En la fotografía, en el
acto de la firma con la alcaldesa la Sra.
Montserrat Candini y por parte de la
Asociación Salud y Familia, su
directora, la Sra. Elvira Méndez y la
coordinadora de la Red de Bancos del
Tiempo, la Sra. Josefina Altés.
(fotografia de Ràdio Calella)

El municipio costero de Salou ha
abierto un nuevo Banco del Tiempo
tras haber pasado por la formación en
la Red de los Bancos del Tiempo.
Tiene su sede en el sótano del Centro
Cívico de la localidad, en la calle
Advocat Gallego, nº 2. El día 26 de
febrero se hace la presentación con la
proyección del vídeo Time as Money
d'Edgar Cahn por gentileza de la
ADBdT.

'Trocasec' en
el Sortidor
de Poble Sec
El trocasec del Poble Sec organiza
el XI Mercado de intercambio en el
Centro Cívico El Sortidor, en la
Plaza del Sortidor del barrio de
Poble Sec el domingo 6 de marzo
a las 10h.
Habrá una calçotada popular
organizada por los Castellers de
Poble Sec.
Se puede intercambiar de todo:
libros, música, plantas, juguetes,
comida, ropa, muebles, películas,
electrodomésticos, herramientas,
útiles de escritorio, artículos de
decoración, material informático,
..

CHARLA 'EL BANCO DEL TIEMPO' EN EL BARRIO DE PORTA
Charla '¿Qué es el Banco del Tiempo?' a cargo de
Josefina Altés Campà el día 11 de marzo a las 19h en
el Ateneo la Bòbila del barrio de Porta en la plaza
Sóller nº 8 de Barcelona. Esta actividad está
organizada por el grupo promotor de la apertura de un
Banco del Tiempo en el barrio de Porta (distrito de
Nou Barris).

Encuentro de usuarios y
usuarias del Banco del
Tiempo de la
Barceloneta

Encuentro de usuarios y
usuarias
el Banco del Tiempo
de Cerdanyola del Vallès

El Banco del Tiempo de la Barceloneta
programa un encuentro de usuarios y
usuarias para el próximo 1 de marzo
en el Centro Cívico para tratar nuevos
temas y contarán con la presencia de
Eudald Griera, trabajador del plan
comunitario que introducirá el proyecto
de economía social y solidaria
promovido por Proa a la Mar. También
se hará la presentación de los nuevos
vídeos divulgativos del Banco del
Tiempo producidos por la Asociación
Salud y Familia

El Banco del Tiempo de Cerdanyola
del Vallès celebra un encuentro de
usuarios y usuarias el próximo
miércoles día 2 de marzo a las 19h
en el Ateneo de la localidad en la
Calle de la Industria, 38-40. También
se proyectará los video clips del
Banco del Tiempo que ha producido
la Asociación Salud y Familia para
divulgar el espíritu y la labor de la
Red de los Bancos del Tiempo. La
presentación correrá a cargo de la
coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo, Josefina Altés.

Cuarto aniversario del Banco del
Tiempo de Terrassa
El Banco del Tiempo de Terrassa celebra su cuarto
aniversario con una serie de actos que podeis
consultar en la agenda de Terrassa. Además se
organiza un encuentro de socios/as el día 11 de
marzo a las 20h en el Centro Cívico President
Macià y un taller del Banco del Tiempo Escolar el martes, día 15 de marzo de 9 a 14
al alumnado de 4º de ESO y aula de acogida del IES Monperdut, a cargo de Susana
Vaquero de la Asociación Salud y Familia.

Fiesta de XI aniversario del Banco del Tiempo de Sant Cugat
El Banco del Tiempo celebró su XI
aniversario con un encuentro de
socios y amigos en la Casa de
Cultura. La fiesta contó con diversas
actuaciones, a cargo de alumnos de
la Escuela de Música Victoria de los

Ángeles y de personas socias.
Més informació

El Banco del Tiempo de Viladecans acoge las exposiciones
'Estones Compartides' i 'Ciutadania A parts iguals'
El Banco del Tiempo de Viladecans, en su nueva sede en
el Casal de Barrio Montserratina (Pl. Constitución,
4) acoge la exposición 'Estones compartides' del Banco
del Tiempo de Cambrils; una muestra que representa
diferentes oficios, saberes, habilidades y profesiones que
se ofrecen a otros para compartir tiempo y poner en valor
lo que cada uno sabe hacer. Y además la exposición
itinerante 'Ciudadanía A partes Iguales'

Taller de escritura en el BdT de Sant Joan Despí
El Banc del Temps de Sant Joan Despí
organiza un nuevo taller de escritura que
se impartirá todos los lunes a las 19h en
la sede del área a la persona (Av.
Barcelona, 41). Podrá ser de cualquier
tema relacionado con la escritura:
poesía, género negro, ciencia ficción; los
temas serán consensuados por los
usuarios.
Además, el grupo de teatro de este
Banco del Tiempo, 'Temps d'Actuar' tiene
previsto el próximo estreno para el 8 de
mayo en el Auditorio Miquel Martí i Pol y hacen una llamada buscando
colaboradores para el atrezzo (bancdeltemps@sjdespi.net)

V Jornada del
Banco del Tiempo en Girona
-Pont del DimoniEl Banco del Tiempo Pont del Dimoni
(Girona) celebra la V jornada del Banco
del Tiempo en el Centro Cívico Santa
Eugenia (Calle de Santa Eugenia,
146).
También se hará la presentación del
proyecto del Banco del Tiempo Escolar,
creado por la Asociación Salu y Familia
con el fin de transmitir la esencia de los

Bancos del Tiempo a los más jóvenes
a través de intercambios que se
realizan en el aula.
Más información

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL BANCO DEL TIEMPO DEL
VENDRELL
El Banco del Tiempo del Vendrell celebra el segundo
aniversario con un conjunto de actos los días 4 y 5
de marzo, entre los que se encuentra la charla de la
coordinadora de la Red de los Bancos del Tiempo, la
Sra. Josefina Altés junto con la presidenta del Banco
del Tiempo del Buen Pastor, la Sra. Isabel
Rodríguez, sobre 'El papel de la mujer en el Banco
del Tiempo'. Esta conferencia será el viernes día 4
de marzo a las 19h en la Sala de actos del Hotel de
Entidades (Calle Camí Reial-Cinto, 13-17).

INTERNACIONAL
Nuevo Banco del
Tiempo en Nebrodi
(Italia)
Nebrodi (Messina - Sícilia) cuenta
con un nuevo Banco del Tiempo
inaugurado el mes de febrero. La
celebración fue en el Salón del
Consejo de Mirto. Este Banco del Tiempo se inserta bajo la, Red Integrada Social
"Nebrodi abierto, la familia de Reconciliación y Trabajo" que ha servido para delinear
las directrices y actividades incluidas en el Banco del Tiempo. (FOTO: 98zero.com)

Raymond Nebot, participante del proyecto francés SEL (SELidare) visitó la
Asociación Salud y Familia y con la coordinadora de la Red de los Bancos del
Tiempo, la Sra. Josefina Altés Campà charlaron sobre el proyecto en Marsella o en
Aviñón y también sobre la moneda social Roue, que juega con las letras de EURO y
que usan desde 2011, posteriormente visitó el Banco del Tiempo de Cambrils.

Nuevo Banco del Tiempo en
Canelas (Portugal), nacido de
una
asociación
entre
el GRAAL (Asociación del
Banco
del
Tiempo
en
Portugal) y la UCR

Más información en la página de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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