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Próxima Jornada Anual de los Bancos del Tiempo 

La  Asociación  Salud  y  Familia  prepara  la  Jornada  anual
internacional sobre los Bancos del Tiempo que será los días 1 y 2
de diciembre en Santa Coloma de Gramenet.

Próximamente pondremos a disposición de todos el programa y el
formulario de inscripción.

SALIDA AL CINE:
LAS SUFRAGISTAS

La Asociación Salud y Familia organizó
una salida al cine para ver Las
Sufragistas (Sarah Gavron, 2015) en la
Sala Phenomena Experience, en la C /
San Antonio María Claret, 168 · 08025
Barcelona, el día 6 de octubre en la
sesión de las 20h. La película es la
narración sobre la lucha de las mujeres
para conseguir el derecho al voto en
Gran Bretaña.



SALIDA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA:
LA CELESTINA

Salida al Teatro Nacional de Cataluña el 27 de
octubre a las 20h para ver 'La Celestina', José Luis

Gómez se pone en la piel de la alcahueta más
conocida de la literatura universal. PLAZAS

AGOTADAS

La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia participará
en la V Fira d'Economía Solidaria de
Catalunya
Esta feria se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre
en el  recinto de Fabra i  Coats,  un evento anual  que
organiza la Red de Economía Solidaria, un escaparate
de  todos  los  productos  y  servicios  necesarios  para
cubrir  las  necesidades  de  la  vida  cotidiana  de  las
personas:  vivienda,  alimentación,  ocio,  conocimiento,
cooperativismo,  comercialización  justa,  servicios  a
personas  y  empresas,  finanzas  y  seguros  éticos,
inserción  laboral,  emprendimiento  social,  energías
renovables, formación y educación, etc.

Presentación del Proyecto del
Banco del Tiempo en Baró de Viver
La coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia, Josefina Altès Campà
presentará el proyecto de la Red del
Banco s del Tiempo en Baró de Viver,
será el día 24 de octubre a las 17h.
Organiza esta charla la entidad
sinérgica coworking

VISITA COMENTADA ALS LLUÏSOS D'HORTA

El Banco del Tiempo de Horta-Guinardó prepara
una viista comentada en la sede de los Lluïsos de
Horta, el día 12 de noviembre de 11 a 13h.
Se podrá conocer los bastidores, los telares, los



camerinos y el escenario del teatro y las máquina
de proyección del cine. En definitiva, 150 años de
historia de la entidad.
Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

El Banco del Tiempo de Pueblo Seco
organiza un pica-pica 'de traje'

Esta iniciativa va encaminada a
dinamizar esta entidad. El pica-pica se
hará en el Centro Cívico El Sortidor el
miércoles 19 de octubre a las 19h (En
la calle Surtidor, 12).
Será un encuentro para compartir
comida y ideas para impulsar este
Banco del Tiempo.

Más información:
tictacpoblesec@gmail.com
http://trocasec.barripoblesec.org

2º ANIVERSARIO DEL BANCO DEL TIEMPO
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El Banco del Tiempo de Santa Coloma celebró su segundo año de vida el pasado
viernes, 16 de septiembre en el CRJ Mas Fonollar, C / San Jerónimo, 1-3.
Hubo talleres 'tiempo x tiempo': Taller de Manualidades, de Cine, de Henna, de
Pulseras y de Origami.
Aquí teneis la galeria de fotos

Nueva imagen del
Banco del Tiempo de Gavà



El  Banco  del  Tiempo  de  Gavà  estrena  nueva
imagen, en un diseño que muestra el intercambio
de tiempo en red.  Esta nueva cartelería tuvo su
estreno en la Muestra de entidades de Gavà que
se  celebró en  el  Parque  de  la  Torre  Lluc  de  la
localidad.  Ha  colaborado  en  el  diseño  el
Departamento  de  Educación  Igualdad  y
Ciudadanía del Ayuntamiento de Gavà.
También estará presente en la Fira de Economía Solidaria

Fira de l'Alt Maresme

El  Banco  del  Tiempo  de  Calella  estuvo
presente en la 36ª Feria de Calella y el  Alt
Maresme.  Esta  feria  tiene  como  lema
'Turismo y Entidad', en el Paseo de Manuel
Puigvert,  con  un  stand  informativo  de  las
actividades y los intercambios se este Banco
del Tiempo. En la fotografía, la coordinadora
de  la  Red  de  los  Bancos  del  Tiempo,
Josefina Altés con Margarita Valls (Concejala
adjunta  a  la  alcaldía),  Cindy  Rando
(Concejala adjunta a la alcaldía), y Meritxell
Ruscalleda (técnica referente del Banco del

Tiempo de Calella.
También repartieron unas pequeñas bolsas de paño.

El Banco del Tiempo de
Cambrils, en la IX Muestra
d'Entidades

El Banco del Tiempo de Cambrils
participó en la IX Muestra de Entidades
de Cambrils, el  17 de septiembre en el
Parque del Pescador. Se repartió
información del Banco del Tiempo de
Cambrils y se desplegó la exposición
'Ciudadanía a partes iguales'



El Banc del Temps de
Sitges organitza el taller 'Emociones
en entorno Feng Shuí' El taller será
en dos sesiones, el  15 de octubre des
19:00 a 21:00  y el 16 de octubre de
11:00 a 13:00. Plazas limitadas a seis
personas. Más información:
banctempssitges@gmail.com

Presentación de la plataforma informática al
Banco del Tiempo de Sant Cugat

Miércoles, 29 de septiembre, se presentó la
plataforma de gestión informática de la Red de los
Bancos del Tiempo en el Banco del Tiempo de Sant
Cugat, y su nueva página de facebook. Asistió el
informático, Josep Maria Llampallas y la
coordinadora de la red de los Bancos del Tiempo,
Josefina Altés i Campà. También presentaron los

talleres de Yoga que harán cada martes de 10:30 a 12:00 en la Casa de Cultura.

MERCADO DE INTERCAMBIO
OTOÑO 2016 ORGANIZADO POR EL
BANCO DEL TIEMPO DEL MASNOU

El Banco del Tiempo de El Masnou
organiza el mercado de intercambio de
otoño 2016 el sábado 15 de octubre de
10 a 13:30 y de 17 a 20h y el domingo,
16 de octubre. Hay que llevar artículos
en buen estado. El mercado se hará en
Los Vieneses Espacio Cívico. C /
Segarra, 12.
Será Libro Solidario que recoge
materiales para sus fines sociales.

El Banco del Tiempo de Màlaga organiza les VII Jornades

El Banco del Tiempo de Málaga organizó las VII Jornadas del Banco del Tiempo de
Málaga. Espacio para el Crecimiento Personal. Fueron el 6 de octubre 2016 en el



Centro de Innovación La Noria, en la Calle Arroyo de los Ángeles 50, al lado del
Hospital Materno Infantil.
Enlace al álbum de fotos:

INTERNACIONAL

La  Asociación  Salud  y  Família
estará  presenten  en  el  20è
aniversari  o  del  Banco  del
Tiempo de Roma.
La  Doctora  Elvira  Méndez,
Directora de la Asociación Salud y
Familia  estará  presente  en  la
celebración del  20  aniversario,  el

día  24  de  octubre  en  Roma  en  Conferencia  'El  banco  del  Tiempo,  la  ciudad
conectada' que se realizará en la Cámara de los Diputados. Este evento cierra la
'Semana Nacional del Banco del Tiempo' del 16 al 23 de octubre. 

El Banco del Tiempo de Corea
visita a Edgar Cahn

Hyeran Yang , un representante del Banco
del Tiempo de Corea visita a Edgar Cahn,
fundador e impulsor de los Bancos del
Tiempo en los EEUU, Time Banking. En la
fotografía, con Tbusa Christine, miembro  de
la junta.



PROYECTO SUBVENCIONADO POP:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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