ORGANIZA:

JORNADA FORMATIVA

SUBVENCIONADO POR:

CON EL APOYO DE:

BANCOS DEL TIEMPO DE MADRID
Lunes, 29 de Octubre de 2018
Espacio Pozas
Calle Pozas, 14. 28004 Madrid

En sus orígenes los Bancos del Tiempo en España se crearon
con el objetivo de contribuir a la conciliación de la vida
familiar y laboral, siendo un proyecto liderado
mayoritariamente por y para las mujeres. A lo largo de estos
veinte años hemos comprobado que su sencilla lógica de
funcionamiento y los valores que promueve son de gran
utilidad para la inclusión y la cohesión social. En muchos
Bancos del Tiempo este enfoque se ha desarrollado de
manera espontánea respondiendo a la realidad de cada
territorio. Constatamos que la riqueza viene de la mano de la
diversidad y que a veces no es tan fácil llegar a todas las
personas que viven realidades diferentes en un determinado
territorio. La formación está orientada a identificar
potencialidades de inclusión y desarrollar elementos de
mejora en la gestión diaria que favorecen la participación y el
intercambio entre personas de diferentes orígenes culturales
y diversas edades. El trabajo de formación será reflexivo y
participativo con objeto de construir ideas compartidas.

Inscripciones:
http://saludyfamilia.es/ca/events/2018-10-29t153000-2018-1029t203000
Plazas limitadas

Lunes, 29 de Octubre 2018
15:30h – 16:00h

Bienvenida a los asistentes: entrega de material
y presentación del Taller.

16:00h – 16:45h

Valores y objetivos de los Bancos del Tiempo en
una sociedad cambiante.
Sra. Elvira Méndez Méndez. Directora General
Asociación Salud y Familia.

16:45h a 17:00h

Descanso.

17:00h – 18:30h

Gestión de los Bancos del Tiempo.
Sra. Josefina Altés. Asociación Salud y Familia.

18:30h – 18:45h

Debate y propuestas

18:45h – 20:00h

Los Bancos del Tiempo y su entorno.
Sra. Josefina Altés. Asociación Salud y Familia.

20:00h – 20:30h

Conclusiones.

Para más información: Rocío Cuevas, rcuevas@saludyfamilia.es

Taller Dirigido a: Gestores/as de los Bancos del Tiempo,
Técnicas/os de la Administración, Voluntariado,
etc.

