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La red de los Bancos del Tiempo, en la Jornada "Buenas
Prácticas Europeas en Amigabilidad” de Bilbao

La Red del Banco del Tiempo de la Asociación Salud y Familia, representada por su
coordinadora, la Sra. Rocío Cuevas Jara participará en la Jornada la Jornada
"Buenas Prácticas Europeas en amigabilidad", como ponente en la Tabla 'Tejiendo
Redes', el día 15 de noviembre en el Museo Guggenheim de Bilbao.
Esta Jornada se inscribe en el marco del proyecto "Euskadi Lagunkoia" 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.

Participación en la Fira
d'economía solidaria de
Catalunya
La Red de los Bancos del Tiempo
participará en la próxima Feria de
Economía Solidaria de Cataluña
(FESC), organizada por la Red de
Economía Solidaria. Que fueron los
días 20, 21 y 22 de Octubre. En el
recinto de la Fabra i Coats. Este año

bajo el lema , 'Ni teu, ni meu. Nostre!
Fem comunitat

VISITA AL MUSEU MEMORIAL DEL EXILIO
Y LA MATERNITAT DE ELNA
La red del Banco del Tiempo de la Asociación Salud y
Familia colabora en la organización de la visita al Museo
Memorial del Exilio y la Maternidad de Elna, que impulsa el
Banco del Tiempo de Terrassa. Será el 28 de octubre
Precio: 20 € (Incluye autocar, entrada y visitas guiadas al
Museo y en la Maternidad)
Incripciones: rcuevas@saludyfamilia.es

Jornadas Banco del Tiempo Escolar - BTEscolar
El programa del Banco del Tiempo Escolar
organiza unas jornadas educativas y han
puesto en marcha un sistema de
Crowdfunding para financiarlas. Este
programa ha sido seleccionado para
FemEducació de la Fundación Jaume
Bofill (http://www.femeducacio.org/)
La finalidad de las Jornadas de formación es dar a conocer el programa BTEscolar a
otros docentes y formarlos para que puedan implementarlo con sus alumnos.
Más información

TALLERES DE LOS BANCOS DEL TIEMPO 'OTOÑO
2017'

'Gestión de las mejoras de la
Plataforma Informática de los
Bancos del Tiempo'
Taller presentación y gestión de las
nuevas mejoras en la Plataforma
Informática de los Bancos del Tiempo,
que será el jueves 26 de octubre de 2017
de 17h a 20h a cargo del Sr. Josep Maria
Llampallas
Estas mejoras son la respuesta a las
demandas y las sugerencias realizadas
por los propios Bancos del Tiempo y, por
tanto, se basan en las necesidades reales
de los equipos gestores y de los
socios/as del Banco del Tiempo.
Taller gratuito. Inscripción
a rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

'Gestión de la comunicación y
la diversidad en los Bancos
del Tiempo'
Taller Gestión de la Comunicación y la
Diversidad en los Bancos del Tiempo el 4
de noviembre de 10h a 14h a cargo del
Sr. Rodrigo Prieto Drouillas del Instituto
Diversitas.
Esta formación está orientada a
identificar potencialidades de inclusión
de las personas de todos los orígenes a
los Bancos del Tiempo
Taller gratuito. Inscripciones a
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

'Cohesión de los equipos
gestores y fidelización de los
socis/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 a
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

SALIDA A LA EXPOSICIÓN 'Picasso, Retrats'
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
Acerca Cultura
Será el domingo, 17 de diciembre a
las 13h

Inauguración de la exposición fotográfica 'Estones

VISITA A LA MASIA D'EN CABANYES
El Banco del Tiempo de Vilanova y la Geltrú organiza una vista guiada a la Masía de
en Vabanyes el próximo 4 de noviembre a las 9h.
La Masia d'en Cabanyes es una casa-museo situada en el municipio de Vilanova y
la Geltrú (Barcelona). La masía de Cabañas está dotada de equipamientos socioculturales i actualmente acoge también el Centro de Interpretación del
Romanticismo de Manuel de Cabanyes, que difunde el legado de los Cabañas, al
tiempo que promueve el conocimiento del movimiento Romántico.
Inscripciones e información: bancdeltemps@vilanova.cat

5º aniversario del Banco del
Tiempo de Terrassa
El Banco del tiempo de Terrassa
prepara una cena de hermandad con
motivo de su quinto aniversario. Será el
20 de octubre en un lugar por confirmar

15 años del Banco del Tiempo
en Portugal
La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia asistirá 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. Será en Lisboa los
días 30 de octubre al 1 de noviembre.
organiza la Coordenação da Rede
Nacional do Banco de Tempo Graal

Exposición fotográfica conmemorativa de los 15 años de los Bancos 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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