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'Cohesión de los equipos
gestores y fidelización de los
socios/as de los Bancos del
Tiempo'

Esta formación responde a la necesidad
de reforzar e innovar el funcionamiento
diario de los equipos gestores de los
Bancos del Tiempo para mejorar su
propia cohesión interna y, así, fomentar
la participación y el compromiso de los
socios / as de los Bancos del Tiempo. El
trabajo de formación será reflexivo y
participativo a fin de construir
conocimiento y recursos compartidos.
Imparte el taller: Josefina Altés y Campà
Taller gratuito, plazas limitadas
inscripción obligatoria en
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

TALLERES DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

Taller de Plataforma Informática

El gestor de la Plataforma informática de los Bancos del Tiempo, el sr. Josep Maria
Llampallas impartió un taller de actualización y de las mejoras encaminadas a
facilitar la gestión de secretaría y la utilización por parte de los usuarios podemos



destacar: la gestión de e-mails a efectos de notificar a los usuarios/as nuevas
demandas, ofertas , estado, etc.; simplificación en la gestión de la codificación a
nivel de servicios; mejora de los listados de gestión para facilitar la búsqueda y
visualización de potenciales intercambios, y desarrollo de nuevas utilidades para
secretaría para hacer más ágil su gestión (administración de transacciones,
eliminación de ofertas y demandas no vigentes, entre otros).

Taller de la Comunicación y la Diversidad

El segundo taller de otoño se trató el tema de la diversidad en los Bancos del
Tiempo con la perspectiva de los prejuicios, rumores, estereotipos y convivencia
positiva. A cargo del Sr. Rodrigo Drouillas del Instituto Diversitas.

SALIDA AL AUDITORIO
La  Red  de  Bancos  del  Tiempo
programa una salida el próximo 14
de  enero  en  el  Auditorio  de
Barcelona  a  la  proyección  de  la
película  (versión  original  con
subtítulos  en  catalán)  y  Banda
Sonora  Original  interpretada  en
directo por la OBC. La música más
popular  de  Leonard  Bernstein
inicia  la  conmemoración  de  su
centenario.  Los  amores  entre
María y Tony y los enfrentamientos
entre  los  sharks  y  los  jets  se
traducen en el mosaico de ritmos y
colores que hizo de esta película
la mejor de 1961.
Esta salida se organiza en colaboración con el Programa Apropa Cultura

SALIDA A LA EXPOSICIÓN  'Picasso, Retratos' 

La Red de los Bancos del Tiempo de
la Asociación Salud y Familia organiza



una salida a la exposición 'Picasso,
Retratos' La exposición pone de
manifiesto la importancia del retrato en
el trabajo de Picasso con la muestra
de 81 obras que reflejan la amplio
abanico de estilos que cultivó con
todas las técnicas y en todas las fases
de su extensa carrera. 24 óleos, 33
dibujos, 6 esculturas, 8 fotografías y 7
grabados, provenientes de
colecciones públicas y privadas de
todo el mundo, componen esta
exposición. Salida posible gracias a
Aporpa Cultura
Será el domingo, 17 de diciembre a

las 13h

VISITA AL MUSEO MEMORIAL DEL EXILIO
Y A LA MATERNIDAD DE ELNA 

La red del Banco del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia

organizó una visita al Museo
Memorial del Exilio y la Maternidad
de Elna, con el Banco del Tiempo

de Terrassa.
Fue una salida en conmemoración

del quinto aniversario de este
Banco del Tiempo, asistieron a él

una seixentena de participantes. Todo un éxito.



VISITA A LA SAGRADA FAMILIA
El Banco del Tiempo del Buen Pastor
fue el protagonista de la visita guiada al
Templo de la Luz de la Sagrada Familia
el pasado 18 de noviembre. Un total de
22 participantes.
Una visita vip cultural de conocimientos
de una obra arquitectónica única, con
sus altas y decoradas torres y formas
geométricas y grandes ventanales con
vidrieras de colores.
Una salida gracias al apoyo de la
entidad Apropa Cultura

Charla 'Porqué un Banco del
Tiempo?' en el Banco del Tiempo de
Mira-Sol

La coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia impartió la charla '¿Por
qué un Banco del Tiempo?' el Casal
Mira-Sol con motivo de la semana
cultural del barrio.



Participación de la red de Bancos del Tiempo en las Jornadas
“Euskadi Lagunkoia”

La coordinadora de la red de los Bancos de Tiempo, Rocío Cuevas participó con la
ponencia  BANCOS  DEL  TIEMPO.  Evolución  y  diversidad  bajo  la  lógica  de  la
cooperación y la reciprocidad en las jornadas "Euskadi Lagunkoia", un proyecto del
Gobierno Vasco en colaboración con Matia Instituto, que tiene como objetivo general
promover  la  participación  ciudadana  y  del  sector  público,  privado  y  social  para
desarrollar  un  movimiento  de  amigabilidad  en  el  fomento  de  entornos  de  vida
facilitadores para las personas que envejecen.
Material y más información

INTERNACIONAL

15 años del Banco del Tiempo
en Portugal 

La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia asistió a la
celebración  de  los quince  años del
Banco de Tempo en Portugal con una
intervención a  cargo de  la
coordinadora, Rocío Cuevas dentro del
panel Banco del  Tiempo  en Europa:
balance y desafíos .
Organiza   la  Coordenação  da  Rede
Nacional do Banco de Tempo Graal



Exposición fotográfica conmemorativa de los 15 años de los Bancs del
Tiempo de Portugal
El Banco del Tiempo da Feira organiza una exposición fotográfica conmemorativa
de los quince años de los Bancos del Tiempo en Portugal 'Quince años, quince
historias'
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