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Charla 'Mejorar el uso social del tiempo:las
mujeres y la Reforma Horaria"
Charla 'Mejorar el  uso social  del  tiempo:  las  mujeres y  la Reforma
Horaria ", a cargo de Cristina Sánchez Miret, socióloga y profesora de
la Universidad de Girona, dentro de los actos de la 4ª semana de los
horarios, promovida por la Iniciativa para la Reforma Horaria.
Será el jueves día 15 de junio a las 15h en la sede de la Asociación
Salud y Familia.

Inscripciones: rcuevas@saludyfamilia.es

Conferencia Final Evolucionando Juntas 
La Asociación Salud y Familia organiza la Conferencia Final
del Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS: Diálogo
Intercultural entre mujeres de todos los orígenes. En el Palau
Macaya debatiremos los avances y las resistencias surgidas
sobre la igualdad y la dignidad de las mujeres de todos los
orígenes, así como las principales propuestas de los
Seminarios anteriores con mujeres de cultura latina, magrebí y
paquistaní.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 



El Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid organiza 'Bufandas
verdes contra la miastenia'

El Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid organiza
'Té con tela',  que en esta ocasión consiste en tejer
cuadros y bufandas contra la miastenia. Las piezas
se  expondrán  en  el  Jardín  Botánico  del  2
(coincidiendo  con  el  día  de  la  Miastenia  Gravis)  y
hasta el 10 de junio.

" III ENCUENTRO NACIONAL DE BANCOS DEL TIEMPO "

El fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de
Mayo se celebró en San Javier el " III
ENCUENTRO NACIONAL DE BANCOS DEL
TIEMPO " Acudieron a San Javier coordinadores
de bancos del tiempo de toda España,
intercambiaron experiencias y fue un éxito.

Inauguración nuevo
Banco del Tiempo Mira Sol 

El jueves dia 25 de mayo se inauguró el Banco del Tiempo de
Mira Sol (Sant Cugat) Asisitió la teniente de alcalde de
Servicios Sociales, Susanna Pellicer,
Este es el tercer Banco del Tiempo que existe en Sant Cugat,
junto con el del Banco del Tiempo Escolar Mas Cerra 
TOT MIra Sol



Comida de hermandad del Banco del Tiempo del Bon Pastor 
El pasado día 20 de mayo, los amigos y amigas del Banco del Tiempo del Buen Pastor
celebraron su Comida de Hermandad dentro de las fiestas del barrio.
Aquí la galería de fotos

Reunión del Banco del Tiempo de
Sant Joan Despí. El equipo gestor del
Banco del Tiempo de Sant Joan Despí
y las técnicas referentes del
Ayutamiento de esa localidad se
reunieron con la coordinadora de la red
de los Bancos del Tiempo, la Sra.
Rocío Cuevas el pasado 24 de mayo



El Banco del Tiempo de la Barceloneta estuvo presente en la Fiesta de la Primavera del mes de
mayo con un punto informativo en la Plaça del poeta Boscà (delante del Mercado de la

Barceloneta).

Los Bancos del Tiempo, con el 'Renueva tu ropa' 

La mayoría de los Bancos del Tiempo de Barcelona participan
de la campaña 'Renueva tu ropa' en la edición de la primavera
de este año. Una iniciativa para fomentar el consumo
consciente y la prevención de residuos. Hay que elegir entre los
puntos de intercambio de Barcelona y llevar tu ropa. A cambio,
darán cupones renueva con la puntuación correspondiente, que

luego podrás intercambiar por la ropa que más te guste en cualquier punto de la red.
Los Bancos del Tiempo que participan son, Dreta Eixample y Fort Pienc, Banco del Tiempo de
Gracia, Sagrada Familia, Trinitat Vella,



La exposición 'Ratos
Compartidos' (Estones
Compartides), en el Mercado
de la Concepción

La exposición del Banco del Tiempo de
Cambrils, 'Ratos Compartidos'
(Estones Compartides) se puede visitar
en el Mercado de la Concepción de
Barcelona, gracias a una gestión del
Banco del Tiempo Fort Pienc- Dreta
Eixample.
Esta es una muestra fotográfica en la
que representan los oficios, saberes,
habilidades y profesiones que se
ofrecen a los demás para compartir un
rato y poner en valor lo que cada uno
sabe hacer.

 Segunda Fiesta de los
Tiempos

El equipo coordinador de la Fiesta de
los Tiempos prepara la segunda
edición de los tiempos, que será el 17
de junio en el Parque de los Catalanes,
de 10h a 21h, coincidiendo con la
celebración del décimo aniversario del
Banco del Tiempo de la Barceloneta.
Habrá actividades infantiles, danza,
yoga deportes, actividades infantiles.
Información: festadeltemps@gmail.com



Concurso fotográfico del Banco
del Tiempo de Cambrils -
Memorial Antoni Pérez
El Banco del Tiempo de Cambrils
organiza el Primer Concurso
fotográfico Memorial Antoni Pérez, con
el objetivo de dar a conocer una visión
personal de los rincones del territorio
en memoria de Antoni Pérez. Hay dos
categorías, fotos en color de paisajes
del municipio de Cambrils o bien del
Camp de Tarragona. Habrá tres
premios en cada categoría.
Més informació:
bancdeltemps@cambrilsciutat.org

INTERNACIONAL

Los Bancos del Tiempo en contextos educativos (Portugal)

El  Ayuntamiento  de  Cascais  y  el  equipo  de
coordinación de la Red Nacional del Banco de Tiempo
desarrolló la acción de formación "Banco de Tiempo
en contextos educativos", realizada en dos sesiones,
los días 20 y 27 de abril.

En  esta  acción,  que  tuvo  lugar  en  el  Centro  de
formación de Escuelas del Concelho de Cascais, participaron 16 profesionales vinculados a las
Actividades de Animación y Apoyo a la Familia (AAAF), a Ludotecas y Ludo / Bibliotecas de
aquel Municipio.



Concurso fotográfico

L'Associazione Nazionale
Banche del Tempo organiza el
concurso fotográfico y literario.
La temática permite optar por
'viajes en el tiempo' o sobre el
tiempo de 'intercambios
sentimiento s y recurdos'. La
fecha límite es el 30 de junio-
Este concurso se organiza
dentro del marco de los actos
del décimo aniversario de este
Banco del Tiempo
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