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Celebración de los XX años de los Bancos del Tiempo

La Red de los Bancos del Tiempo de
la Asociación Salud y Familia organiza
conjuntamente con la Asociación para
el  Desarrollo de  los Bancos del
Tiempo una  jornada internacional
para conmemorar las dos décadas de
la  Red del  Banco del  Tiempo en
España. Lleva el  epígrafe 'Pasado,
presente  y  futuro de los bancos del
Tiempo' Se celebrará en el MediaLab
Madrid; habrá una jornada de puertas
abiertas el  viernes día  5 y  la  de
ponencias el sábado día 6.
La jornada contará con  expertos
internacionales de  los Bancos del
Tiempo.
INSCRIPCIONES:



V Encuentro estatal de los
Bancos del Tiempo
La Asociación para el desarrollo de los

Bancos del Tiempo (ADBdT) y el

Ayuntamiento de Barakaldo organiza el

quinto encuentro estatal de los Bancos

del Tiempo y la I Jornada Técnica de

promoción social en servicios sociales,

'La experiencia de los Bancos del

Tiempo' con la presencia de la Red de

los Bancos del Tiempo, representada

por la Sra. Josefina Altès en la

coordinación de la mesa redonda, 'La

experiencia de los Bancos del Tiempo

Municipales'.

Será los próximos 3,4 y 5 de mayo en

el Centro Cívico Clara Campoamor de

Barakaldo c / Gernikako Arbola, 41

Taller de Monas de Pasqua del
Banco del Tiempo de
Churriana

El Banco del Tiempo de Churriana

organiza un taller de gallinas de

pascua y otro de Mandalas, sólo hay

que ser socias del Banco del Tiempo y

contactar al este Banco del Tiempo

Presentado en Madrid el Banco del

Tiempo de las Letras

El Banco del Tiempo de las Letras se

presentó en Madrid el pasado martes

26 de marzo a Impact Hub de la calle

Alameda. El objetivo del Banco de

Tiempo de las Letras es la

dinamización del tejido social del barrio



mediante la interacción de todos sus

agentes.

PRÓXIMAS SALIDAS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

Visita Comentada al Refugio 307

La Red  de Bancos del  Tiempo de  la

Asociación Salud y Familia programa una

salida  al Refugio 307. Se  trata de  una

visita guiada a  uno  de  los refugios

antiaéreos construidos durante  la  Guerra

Civil con  el  objetivo  de proteger  a  la

población de  los bombardeos

indiscriminados que sufrir Barcelona.

Será el 13 de abril (sábado) a las 18h

SALIDA AL SAT- Espectáculo de

Danza contemporánea

La Red de los Bancos del Tiempo

asistió al espectáculo de danza

contemporáneas 'Sacro / Tres duetos'

en el Sant Andreu Teatre al mes de

marzo gracias a la programación

cultural que ofrece el Programa

Acercar Cultural. Una función a cargo

de la compañía Cia. Emanuel Gatos

Asistieron una docena de personas y

salieron muy contentas.



El Banco del Tiempo Dreta

Eixample- FortPienc, en el programa

de radio 'Barris en directe'

Maite Alonso estuvo en el programa de

radio Acelobert 'Barrios en directo' para

hablar de los Bancos del Tiempo en

relación con los barrios.

Nuevo Banco del Tiempo de
San Antonio (Barcelobna)

El Barrio de San Antonio de Barcelona

ya tienen un nuevo Banco del Tiempo.

Se presentará el día 11 de abril a las

19h en el espacio vecinal 66 (C /

Calabria 66), este Banco del Tiempo

forma parte de la red de los Bancos del

Tiempo de Barcelona.

Contacto

bdtsantantoni@calabria66.net



Fiesta del 12º aniversario de
Casa Orlandai

La Casa Orlandai celebra su 12º

aniversario del 4 al 6 de abril con un

programa muy variado,

omo novedades, podemos señalar la

ruta histórica por Sarrià (viernes 5 a las

18.30 h), el concierto de sobremesa

(sábado 6 de abril después de comer)

y varias mini actividades propuestas

por la Comisión de participación, una

muy buena oportunidad para descubrir

más sobre la asociación, contribuir a

construir este proyecto vivo y ganar

premios jugando!

Encuentro de usuarios del Banco

del Tiempo de Gracia

El Banco del Tiempo de Gracia

organizó un encuentro de usuarias en

el mes de marzo. Trataron temas de

ofertas y demandas, y otros aspectos y

programación de talleres y salidas.

Presentación del Banco del Tiempo

de les Planes 

El barrio de las Planas hizo su

presentación oficial del Banco del

Tiempo de las Llanuras el pasado

miércoles 20 de marzo. Este banco del

tiempo cuenta con el liderazgo de la

Asociación de Vecinos de Can Rectoret

y también con el apoyo del centro de

servicios sociales.



El Banco del Tiempo de
Cambrils prepara la fiesta del
X aniversario

La Directora General de la Asociación

Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez

asistirá al X aniversario del Banco del

Tiempo de Cambrils que será el

sábado 13 de abril en la Pérgola del

Parque del Pescador de 10h a 14h, en

una fiesta abierta a todos.

La Red de los Bancos del Tiempo es

un proyecto de la Asociación Salud y

Familia desde hace dos décadas

Taller de crecimiento personal
del Banco del Tiempo del
Vendrell
El Banco del Tiempo del Vendrell

organiza un Taller de crecimiento

personal a través del análisis

tradicional. El ciclo constará de ocho

sesiones en las que se podrá alcanzar

Autonomía y conectar con el ser

interior.La próxima será el 25 de abril

Irán a cargo de Conxita Grado en la

Sala de Reuniones de la 4ª planta de la

Herramienta a las 18h

Más información:

tempsenxarxa@gmail.com



El Banco del Tiempo de Vilanova y la

Geltrú prepara un ciclo de taller

Ioga-Nidra

El Banco del Tiempo de Vilanova y la

Geltrú prepara un ciclo de Yoga-Nidra,

el tiempo cíclico durante el 2019.

Impartidos por Ana Sesma Nuez.

INTERNACIONAL

Nueva directiva de la Assoziacione Nazionale Banca di Tempo, surgida en la

Asamblea ordinaria convocada por el 30 de marzo en el Palazzo Cisterna de

Torino

La coordinación del Banco del Tiempo de Lombardia prepara
la Biennal de la Proximidad del 2019 

 La  Bienal  de  la  proximidad  es  una  vía  participativa  que  se  traduce  en  la

construcción  de  un  evento  nacional

dedicado  a  la  proximidad  en  el  que

confluyen todas las experiencias más



interesantes  de  proximidad,  participación  civil  y  comunitaria.  La  primera

edición se  celebró  en  Génova en  2015,  la  segunda en  Bolonia en  2017,  la

tercera, que se está preparando actualmente, se celebrará en Taranto del 16 al

19 de mayo de 2019.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

cancel·la la subscripció modifica la subscripció

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Más información en la página de facebook


