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La Asociación Salud y Familia y
los Bancos del Tiempo desean
unas Felices Fiestas a los
usuarios, usuarias, gestores,
gestoras, secretarías,
instituciones que impulsan a
los Bancos del Tiempo, y a
todo el mundo que con su
esfuerzo, dedicación y empuje
hacen posible que los Bancos
del Tiempo sean un éxito



XVI JORNADAS INTERNACIONALES DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO 'EL BANCO DEL TIEMPO Y EL BIEN COMÚN'

La Asociación Salud y Familia mediante el programa de la red de Bancos del Tiempo
organizó la XVI edición de las jornadas del Banco del Tiempo, que se celebraron el
jueves y viernes días 1 y 2 de diciembre. Las jornadas comenzaron el jueves con los
talleres 'La economía del Bien Común y los Bancos del Tiempo', el Uso de las redes
sociales en los Bancos del Tiempo 'y' Valores inspiradores de los Bancos del Tiempo
y su desarrollo práctico. La jornada propiamente se desarrolló el viernes y con el
apoyo del Ayuntamiento de Santa Coloma comenzando con una visita guiada a la
Museo Torre Balldovina.

Más información
Enlace a la galería de fotos
Enlace a los materiales

NUEVE AÑOS DEL BANCO DEL TIEMPO DE VALLADARES 

El Banco del Tiempo de Valladares
cumple  9  años,  y  los  gestores
preparan la celebración.
Uno  de  los  actos  de  esa
celebración  es   una  pequeña
muestra  fotográfica  con  distintos
momentos vividos por el "Banco",
durante  todo  este  tiempo.  Dicha
exposición  está  en  el  pasillo
central  -planta  baja-  del  Centro
Cultural de Valladares.



XI anys del Banco del Tiempo de Valladolid

El Banco del Tiempo de Valladolid cumple
11 años de vida, de intercambios, de
servicios. Y lo vàren celebró el pasado
sábado en el C C La Victoria con una
fiesta para todos nuestros socios.
La Asociación Salud y Familia les envió un
pequeño vídeo de felicitación.

TALLER DE FORMACIÓN PARA SECRETARÍAS DEL
BANCO DEL TIEMPO (Primer nivel)

La Asociación Salud y Familia prepara el Taller de
Formación para secretarías de Bancos del Tiempo
(Primer Nivel). Será el sábado, 28 de enero de 10h
a 19h. Se tratarán el que hay para abrir un Banco
del  Tiempo  (documentación  necesaria);  la
diversidad  de  modelos  de  Banco  del  Tiempo  y
Getión  de  las  secretarias,  a  cargo  de  Josefina
Altés y por la tarde, los valores inspiradores del
Banco del Tiempo y su desarrollo práctico. este a
cargo de Pilar Papiol.La Asociación

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Suma igualtat: Oportunidades y espacios para la convivencia ciudadana

El Proyecto integral SUMA IGUALDAD desarrollará el trabajo
en red y activará sinergias entre las administraciones y
servicios públicos, las organizaciones sociales y las
asociaciones de inmigrantes en todas y cada una de las
áreas de intervención en los barrios del Fondo, Santa Rosa y
Arrabal de Santa Coloma, fortaleciendo la presencia del
Banco del Tiempo de Santa Coloma y el Banco del Tiempo
Escolar.

SALIDAS AL AUDITORIO  2017
En el primer trimestre de 2017
de momento hay programadas



dos salidas en el Auditorio de
Barcelona. La primera, el 18 de
febrero a las 19h en el concierto
de Kazushi Ono que dirige la
música de Mozart y Brams.
Será en la Sala Pau Casals. La
segunda será el 23 de marzo a
las 18h en ver Romeo y Julieta.
Ambas salidas gracias al

Programa Acerca Cultura.

FORMACIONES DE INFORMÁTICA

Los  primeros  meses  de  2017  se
programan  dos  talleres  formativos.  El
primero será el 27 de enero a las 17h y es
una  formación  destinada  a  personas
gestoras de la plataforma informática, en
la  que  se  presentará  las  mejoras
realizadas en la plataforma para la gestión
informática  de  las  secretaries  del  Banco
del Tiempo en la red.
Y  la  segunda,  ya  será  en  el  mes  de
febrero, es una formación en gestión web.
Esta será  el  1 de  febrero  en horario  de
mañana (de las 11h a las 13h) o en horario
de tarde (de las 17h a las 19h).
Las dos formaciones se realizarán en la sede de la Asociación Salud y Familia, C /
Vía Laietana, 40 entlo e impartidas por Josep Maria Llampalles.

Mercapetit,
el mercado de segunda mano
La Asociación Salud y Familia dispuso de un

estand  en   Mercapetit,  el  mercado  de

segunda mano que se celebra en el Casal de

barrio Pozo de la Higuera, en el Distrito de

Ciutat Vella de Barcelona. Mercapetit es un

mercado  itinerante  de  segunda  mano  y

artesanía para bebés, niños y embarazadas,

que se hizo el pasado domingo. El estánd fue

posible  gracias  al  apoyo  de  los  BdT  Dreta

Eixample  y  Fort  Pienc,  La  Verneda  y

Cerdanyola  que  acompañaron  a  la

coordinadora durante la Jornada.



VISITA GUIADA AL PALAU DE LA MÚSICA
La Asociación Salud y Familia ha organizado una salida en el Palau de la Música; se
trata de una visita guiada al interior del recinto. Han participado usuarios y gestores
del Banco del Tiempo de Gavà, Sant Joan Despí, Dreta Eixample y Fort Pienc y
Sagrada Familia. Esta actividad forma parte del proyecto Apropa Cultura
Plazas agotadas

Encuentro de navidad en los
Bancos del Tiempo de la
Barceloneta 

El Banco del Tiempo de la Barceloneta

oprganizó el tradicional encuentro de

Navidad de los usuarios fue el lunes 19

de diciembre, a las 19.30 horas, en el

Centro  Cívico  de  La  Barceloneta.

Presentaron  la  nueva  maqueta  del

Banco del Tiempo donde se aportaron

ideas  y  sugerencias,  así  como  los

nuevos proyectos para el próximo año.

Se entregaron los primeros premios del

BdT Barceloneta e hicieron  el brindis

por  las  fiestas  y  el  año  2017

cundo   celebrarán  el  décimo

aniversario.

TALLER DE ADORNOS DE NAVIDAD DEL BANCO DEL TIEMPO
DE  SANTA COLOMA DE GRAMENET



El Banco del Tiempo de Santa Coloma, anfitriones
de la XVI Jornada Internacional de los Bancos del
Tiempo 'Los Bancos del Tiempo y el Bien Común',
celebran el próximo taller tiempo x tiempo !. Fue el
martes 20 de diciembre a las 18h en el CRJ Mas
Fonollar.
El  taller  preparado  por  los  socios  y  socias  del
Banco del tiempo de Santa Coloma consistirá en
realizar  un  adorno  navideño  para  el  árbol  o  un
centro  de  mesa  navideño.  Además  harán  una

pequeña  celebración  Prenavidad  con música  en  directo.  también presentaran  el
vídeo d'experiències

Recogida de alimentos del Banco del Tiempo y voluntariado
de  Sant Joan Despí

El Banco del Tiempo de San Juan
Despí  hizo  un  recogida  de
alimentos  para  los  más
necesitados  durante  la
chocolatada de cada año.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DEL TIEMPO DE
CAMBRILS 

Debido a las desdichadas y sentidas bajas del equipo gestor del Banco del
Tiempo de Cambrils, ha quedado renovado con esta composición:

Montse Mañé Figueras - Presidenta

Josep LLuís Martínez Daviu - Vicepresidente

Rosa M. Roca Roca - SecretAria

Júlia García Pons - Tesorera

Josefa  Ferrando  Madrigal,  Fernand  Martín,  Maribel
Ariz, Carme Martín, Roser Aparicio i Jiri Hofman i Justo Muñiz - Vocales



INTERNACIONAL

Nuevo Banco del Tiempo en Lausana (Suiza)

El  colectivo  Let  's  Act  nacido  en  2015  en  una
subasta  de  obras  de  arte  en  beneficio  de  los
migrantes, pone en marcha un Banco del Tiempo
", una plataforma de intercambio y sin servicios de
transacciones monetarias. Este proyecto nace con
la intenciói de fortalecer los lazos sociales a nivel
regional.
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