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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES
Celebración de los XX años de los Bancos del Tiempo
La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación

Salud

y

Familia

organizado

conjuntamente

con

ha

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. Fue todo un éxito con la participación de representan

del Banco del Tiempo de todo el mundo. Personas unidas por un propósito
común a través del mundo .... Conectadas y evolucionando juntas. Un

encuentro en la que seguirá otro en Barcelona. Con la participación del Sr.
Julio Gisbert, presidente del ADBDT y de los Sres. Edgar Cahn, y Martí

Simon representantes de los Bancos del Tiempo en los EEUU y en el Reino
Unido, respectivamente
GALERIA DE FOTOS

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
PROGRAMA

Fiesta del X aniversario del Banco del Tiempo de Cambrils
La Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez asistió
al X aniversario del Banco del Tiempo de Cambrils que fue 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 Noticia al Diari de Tarragona

BANCO DEL TIEMPO DE LAS LETRAS
Acto de inauguración del Banco del
Tiempo de las Letras en Madird
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.

BANCO DEL TIEMPO DE ALMONTE

La localidad de Almonte se suma a la Red de los Bancos del Tiempo con la puesta
en marcha de un nuevo Banco del Tiempo, gracias al ayuntamiento de Almonte y la
Asociación de Prevención y Estudios de las toxicomanías de Barcelona. Presenta el
proyecto en el vídeo la Sra. Pilar Martín Pilar Martín

BANCO DEL TIEMPO DE SANT ANTONI
Acto de inauguración del
nuevo Banco del Tiempo de
San Antonio
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

BANCO DEL TIEMPO DE BON PASTOR

Colocación de la placa a Alberto Rubio
en la sala de la Cocina del Centro
Cívico del Buen Pastor, aprobada en el
último pleno de Distrito de San Andrés
a petición de Banco del tiempo de Bon
Pastor.

Actos del 18 aniversario del
Banco del Tiempo de Bon

Reconocimiento a un gran socio que
puso al servicio del vecindario, sus

Pastor

conocimientos, experiencias y saberes.
Descanse en paz.

BANCO DEL TIEMPO DE MIRA-SOL
Acto del 2º Aniversario del Banco
del Tiempo de Mira-Sol
El próximo día 24/05/2019 a las 18
horas se celebrará en el Casal de Mira
sol, la fiesta del segundo aniversario
del Banco del Tiempo de Mira-Sol.

ACTIVIDADES
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.
Podcast

Talleres Casa Orlandai
La Casa Orlandai organitrza los cafés
litararis, centrados en aqusta ocasión
en los Balcanes. En lugar de
sumergirse en la literatura sobre la
guerra que ocurrió hace un cuarto de
siglo, trataremos de descubrir autores
nacidos en esta área geográfica. Lo
haremos a través de un clásico de Ivo
Andrić, de siete relatos biográficos
redactados a la manera de Borges y de
una novela sobre el exilio escrita por
una refugiada de dicha guerra.
Más información

Encuentro de usuarias del Banco del
Tiempo de Gràcia
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.

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 Grau en la
Sala de Reuniones de la 4ª planta de la
Eina a las 18h
Más información:
tempsenxarxa@gmail.com

Taller de cocina internacional del
Bancodel Tiempo de Lloret de Mar.
El Banco del Tiempo de Lloret de Mar
organiza unos talleres de cocina
internacional en el Bar de la Biblioteca
Municipal, los viernes de 17:30 a 19:30
Más
información: bancdeltempslloret@gmail.com.

IV Campeonato de Dominó del
Banco del Tiempo de las
Planas

El Banco del Tiempo de las Llanuras
en colaboración con la Asociación de
vecinos de Can Rectoret organizan el
IV Campeonato de Dominó 2019
Será el 3 de mayo en el Casal de
Barrio del Rectoret.
Inscripciones gratuitas hasta el 30 de
abril

El Banco del Tiempo de Vilanova i 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.

El Banco de Tiempo Entrevecinos de
Valencia colabora en el proyecto
europeo colabor-ACTIVE junto con la
Universidad de Valencia, España.
Su objetivo es aumentar las
competencias de las personas
mayores y sus comunidades y mejorar
el envejecimiento activo a través de la
economía colaborativa.
En mayo comienza un programa de
formación. Si eres una entidad /
asociación o persona física que te
interesa y / o trabajas sobre este tema,
puedes pedir más información e

inscribirte de manera gratuita a
suelen@uv.es

PRÓXIMAS SALIDAS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

SALIDA AL TEATRE
GOYA
La Asociación Salud y Familia organiza
una salida en el Teatro Goya a asistir a
la obra de teatro 'Todas las noches de
un día', será el 25 de mayo a las 18h.
Salida gracias al Programa Apropa
Cultura
Inscripciones en
saludyfamila@saludyfamilia.es

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.
Asistieron una quincena de personas
procedentes de diversos Bancos del
Tiempo

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.

INTERNACIONAL

Nueva directiva de la Assoziacione Nazionale Banca di Tempo,
surgida en la Assemblea ordinaria convocada en Palazzo Cisterna de
Torino

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

La Bienal de 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.
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