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XVI Jornada Internacional: Los
Bancos del Tiempo y el Bien
Común
La Asociación Salud y Familia prepara la Jornada
anual internacional sobre los Bancos del Tiempo
'Los Bancos del Tiempo y el Bien Común' que será
los días 1 y 2 de diciembre, en Santa Coloma de
Gramenet, el Museo Torre Balldovina - Plaza de
Paz Casals, s / n.
El día 1 se impartirán los talleres de formación en
la Biblioteca del Fondo y el día 2 (viernes),
comenzará la jornada con una visita comentada al
recinto.
Participarán, entre otros, la Sra. Grazia Pratella, presidenta de la Asociación
Nacional de los Bancos del Tiempo de Italia y la Sra. Eliana Madeira de la
Asociación GRAAL en representación de los Bancos del Tiempo de Portugal.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Entrega de las Medallas de Honor de Barcelona a los Bancs
del Tiempo
El pasado martes, y como estaba previsto, la coordinadora de la Red de los Bancos
del Tiempo, la Sra. Josefina Altés y Campà recibió la Medalla de Honor del
Ayuntamiento de Barcelona a propuesta del distrito de Gràcia. Además también las
recibieron el Banco del Tiempo de Buen Pastor por el Distrito de San Andrés y Can
Roger, un prpjecte vinculado al Banco del Tiempo de Sagrada Familia por el Distrito
del Eixample.

Los Bancos del Tiempo en los medios
El Banco del Tiempo del Bon Pastor apareció en
los informativos de la Televisión de Barcelona el
lunes 31 de octubre a las 20:3h, con motivo de
recibir la Medalla de Honor. Enlace
Por su parte, la Sra. Josefina Altès Campà fue
entrevistada por la emisora Radio Estel el 8 de
noviembre para hablar de los Bancos del Tiempo y de la XVI Jornada Internacional
'Los Bancos del Tiempo y el Bien Común'. Aquí os dejamos Enlace
En este este mes, también el programa de radio 'Ondas de mujeres' de Radio
Gracia, conducido por Josefina Altès se hizo eco de la Jornada del Banco del
Tiempo en la edición del día 15 de noviembre . Enlace

VISITA GUIADA AL PALAU DE LA MÚSICA
La Asociación Salud y Familia organiza una salida al Palau de la Música; se trata de
una visita guiada al interior del recinto. Será el 16 de diciembre a las 17h. Esta
actividad forma parte del proyecto Apropa Cultura
Plazas agotadas

El Banco del Tiempo de la Sagrada Familia prepara su V aniversario
El año 2017 el Banco del Tiempo de la Sagrada
Familia cumplirá cinco años de vida y ya se han
puesto para celebrarlo. Además, también
recibieron el reconocimiento del Ayuntamiento con
la Medalla de Honor por su vinculación en el
proyecto de Can Roger. En la foto Consuelo
Montenegro Debón, del grupo fundador del Banco del Tiempo de la Sagrada Familia,
durante el acto de entrega de la Medalla de Honor.

Taller de asesoría de imagen en el Banco del
Tiempo del Raval
El sábado 3 de diciembre de 11 a 13 horas, Marga,
usuaria del Banco del Tiempo del Raval, hará un
Taller abierto de Asesoría de Imagen en el Centro
Cívico Drassanes (calle Nou de la Rambla 43). Si
quieres participar escribe a bdtraval@gmail.com

Los Bancos del Tiempo con el
'Renova la teva roba'. Edición
de otoño
Ya se ha puesto en marcha la edición
de otoño del proyecto Renueva tu ropa,
en la que participan los Bancos del
Tiempo de la Sagrada Familia, del
Buen Pastor, de Gracia, de Trinitat
Vella y el de Dreta-eixample Fort Pienc.
El Renueva tu ropa es una iniciativa
para fomentar el consumo consciente y
la prevención de residuos. funciona
con un sistema de cupones renovado
con la puntuación correspondiente, que
luego podrás intercambiar por la ropa
que más te guste, a cualquier punto de
la red.
Más información

Los Bancos del Tiempo en la R-FESTA
2016
El 27 de noviembre, de las 10: 30h a las 15:30,
vuelve la R-Festa en el Pg. San Juan de Barcelona,
entre Travessera de Gracia y Rosselló, donde el
Banco del Tiempo participa con el estand núm. 5
Habrá un mercado de segunda mano de La Pulga
de Gracia, paradas de los profesionales de la
reparación, talleres prácticos de prevención de
residuos, música con instrumentos elaborados de
palets, tiendas que reutilizan objetos. También habrá
espectacles musicals

El Banco del Tiempo Dreta Eixample-´Fort Pienc y la Asociación de cuidadores
familiares, en la Feria de la Salud y la Belleza
Las dos entidades vàren compartir un estánd infdormtiu el paseo de San Juan entre
Caspe y Ausias March, en la Feria de la Salud y la Belleza el día 6 de noviembre

Vine a fer Xarxa! alrededor de
una taza de te
La coordinadora del Banco del Tiempo,
la Sra. Josefina Altès Campà
participará en el espacio de encuentro
Ven a hacer Red! que organiza el
Instituto Diversitas.
Se hablará de los Bancos del Tiempo
como ejemplo de economía alternativa.
Será el jueves día 24 de noviembre de
18h a 20h en esta ocasión será
alrededor de una taza de té en la sede
de la Fundación La Roda (Calle de la
Sèquia, 9, 08003 Barcelona)

Presentación del Proyecto del
Banco del Tiempo en Baró de Viver
La coordinadora de la Red de los
Bancos del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia, Josefina Altès Campà
presentó el proyecto de la Red del
Bancos del Tiempo en Baró de Viver
con Rosa Mari Ruiz y Isabel
Rodríguez, del equipo gestor del BdT
Buen Pastor ide Pilar Papiol de la
secretaría del BdT Horta-Guinardó.
Organizó esta charla la entidad Sinèrgic
coworking

VISITA COMENTADA A 'LLUÏSOS D'HORTA'
El Banco del Tiempo de Horta-Guinardó hizo una
visita comentada a la sede de los Lluïsos de Horta,
el día 12 de noviembre por la mañana. Conocieron
los bastidores, los telares, los camerinos, la antigua
máquina de proyección del cine y el escenario del
teatro. En definitiva, 150 años de historia de la
entidad. Asistieron representantes de los BdT de
Puerta, Horta-Guinardó, Sagrera, Gracia y Sant Joan Despí . (Fotografia de Guillem Roma
Battle)

El Banco del Tiempo de la
Verneda, en las Fiestas del
Barrio
El Banco del Tiempo de la Verneda
estubo presente en las fiestas del
barrio con un estánd informativo en la
Feria de entidades, en la Rambla
Guipúzcoa, el 6 de noviembre.
Organizó la coordinadora de entidades
de la Verneda.

SALIDA DE HERMANDAD DEL BANCO DEL TIEMPO DE
BON PASTOR
El banco del Tiempo del Buen Pastor organiza una salida de

hermandad de los días 3 al 6 de diciembre en el Hotel Palace
de Calella.
Es un encuentro dirigido a los usuarios y usuarias de la entidad,
aprovechando el festivo del día 6

IV Jornada de Entidades en
El Masnou
El Banco del Tiempo del Masnou
participará con un estánd informativo
en la IV Jornada de Entidades que
celebra el Ayuntamiento de esta
localidad. Habrá conciertos,
exhibiciones, talleres, juegos y
actividades de las entidades que llenan
de vida en el Masnou.
Será en la Plaza de la Libertad y
alrededores el domingo, 27 de
noviembre a partir de las 10h.
La Asociación Salud y Familia estará
presente con el proyecto del Banco del
Tiempo Escolar

El Banco del Tiempo de Cambrils organiza un Taller
de Círculos de Mantras
El Banco del Tiempo de Cambrils organiza una serie de Talleres de
Círculos de Mantras, a cargo de Olivia Peña Luengo, experta en
Mantras. Los próximos serán el 25 de noviembre y el 9 de diciembre
en el Centro Cívico Les Basses, calle San Pedro, 22 de Cambrils.
Más información en los bancdeltemps@cambrilsciutat.org

INTERNACIONAL

La Asociación Salud y Familia, en el 20º
aniversario del Banco del Tiempo de
Roma.
El Banco del Tiempo de Cambrils organiza
una serie de Talleres de Círculos de
Mantras, a cargo de Olivia Peña Luengo,
experta en Mantras. Los próximos serán el
25 de noviembre y el 9 de diciembre en el
Centro Cívico Les Basses, calle San Pedro, 22 de Cambrils.
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