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NUEVE AÑOS DEL BANCO DEL TIEMPO DE VALLADARES
(VIGO)
El

Banco

del

Tiempo

de

Valladares (Vigo) cumple 9 años, y
los
gestores
preparan
la
celebración.
Uno de los actos de esta
celebración es una pequeña
muestra fotográfica con diferentes
momentos vividos por el Banco,
durante todo este tiempo. Esta
exposición ya está en el pasillo
central -planta baja- del Centro Cultural de Valladares.

EL BANCO DEL TIEMPO DE ALMERÍA, EN 'LA VOZ DE ALMERÍA'
La Voz de Almería publica una pieza en la que se hace
eco del Banco del Tiempo de la zona, destaca que ha
sumado este año 2016 un total de 150 socios que
intercambian sus horas en forma de tareas con las que
ayudar a otros miembros de este peculiar foro . Durante
2016 y, según el balance del área, han sido 250 las horas
intercambiadas en el marco del Banco del Tiempo.

El Banc del Temps de Rivas
Vacíamadrid celebró el 24 encuentro
que arrancó con un mercado de
intercambio que sirvió como
experiencia piloto para poner en
circulación de forma lúdica los primeros
billetes el jarama, la monedad local
puesta en marcha por la Asociación
VaciaRivas - Espacio Progresista y que
empezará a funcionar en el primer
trimestre del año . También salieron en
la prensa

XI años del Banco del Tiempo de Valladolid
El Banco del Tiempo de Valladolid cumple
11 años de vida, de intercambios, de
servicios. Y lo vàren celebró el pasado
sábado en el C C La Victoria con una
fiesta para todos nuestros socios.
La Asociación Salud y Familia les envió un
pequeño vídeo de felicitación, que forma
parte de una colección de felicitaciones,
puede ver aquí

TALLER DE FORMACIÓN PARA SECRETARÍAS DEL
BANCO DEL TIEMPO
La Asociación Salud y Familia prepara el Taller de
Formación para secretarías de Bancos del Tiempo
(Primer Nivel). Será el sábado, 28 de enero de 10h
a 19h. Se tratarán el que hay para abrir un Banco
del Tiempo (documentación necesaria); la
diversidad de modelos de Banco del Tiempo y
gestión de las secretarias, a cargo de Josefina
Altés y por la tarde, los valores inspiradores del
Banco del Tiempo y su desarrollo práctico, este a
cargo de Pilar Papiol.
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la convivencia

El

Proyecto

integral

SUMA

IGUALDAD

desarrollará el trabajo en red y activará
sinergias

entre

las

servicios

públicos,

administraciones
las

y

organizaciones

sociales y las asociaciones de inmigrantes en
todas

y

cada

una

de

las

áreas

de

intervención en los barrios del Fondo, Santa
Rosa

y

Arrabal

de

Santa

Coloma,

fortaleciendo la presencia del Banco del Tiempo de Santa Coloma y el Banco del
Tiempo Escolar.

SALIDAS AL AUDITORIO 2017
En el primer trimestre de 2017
de momento hay programadas
dos salidas en el Auditorio de
Barcelona. La primera, el 18 de
febrero a las 19h en el concierto
de Kazushi Ono que dirige la
música de Mozart y Brams.
Será en la Sala Pau Casals. La
segunda será el 23 de marzo a
las 18h en ver Romeo y Julieta.
Ambas salidas gracias en
colaboración el Programa Apropa Cultura.
Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es

FORMACIONES DE INFORMÁTICA
Los primeros meses de 2017 se
programan dos talleres formativos. El
primero será el 27 de enero a las 17h y es
una formación destinada a personas
gestoras de la plataforma informática, en
la que se presentará las mejoras
realizadas en la plataforma para la gestión
informática de las secretarías del Banco
del Tiempo en la red.
Y la segunda, ya será en el mes de
febrero, es una formación en gestión web.
Esta será el 1 de febrero en horario de
mañana (de las 11h a las 13h) o en horario
de tarde (de las 17h a las 19h).

Las dos formaciones se realizarán en la sede de la Asociación Salud y Familia, C /
Vía Laietana, 40 entlo e impartidas por Josep Maria Llampallas.

Envío de los Civis del último trimestre de 2016
La Red de los Bancos del Tiempo ya ha enviado a las
secretarías de los Bancos del Tiempo los 'Civis'
correspondientes al último trimestre del 2016.
Los 'Civis' son una especie de recompensa por acciones
solidarias, en beneficio de la comunidad. Se pueden
canjear por regalos y / o servicios en la misma web:
https://www.civiclub.org/ca/portal
La Asociación Salud y Familia en convenio con Civi Club ofrece 300 civistrimestrals
a las personas gestoras de los Bancos del Tiempo.

Red de las ciudades y pueblos por la Reforma Horaria
El miércoles 18 de enero la Iniciativa para la Reforma
Horaria organiza un intercambio de experiènciesde la red de
las ciudades y pueblos para la Reforma Horaria en el
Espacio Francesca Bonnemiason C / Sant Pere Més Baix, 7
Ciutat Vella Barcelona.

Reunión de socis i socias del Banco del Tiempo de Bon
Pastor

Puesta en marcha del Banco del
Tiempo de Malgrat
La red de los Bancos del Tiempo pone
en marcha el Banco del Tiempo de
Malgrat de Mar. La firma de convenio
será próximamente entre el Sr. Joan
Mercader, alcalde de Malgrat de Mar y
la Sra. Elvira Méndez y Méndez como
Directora General de la Asociación
Salud y Familia.

Jornada de puertas abiertas
en el Banco del Tiempo de
Gavá

El

Banco

del

Tiempo

de

Gavà

celebrará el sábado 21 de enero a las
11h una jornada de puertas abiertas
con usuarios, usuarias e invitados en el
Casal Municipal San Jorge de Gavà
(Rambla de Joaquim Vayreda, 31).
Durante la Jornada se presentarán los
resultados de la actividad desarrollada
durante el año 2016 y los proyectos de
2017.

XII aniversario del Banco del Tiempo de Sant
Cugat
El Banco del Tiempo de Sant Cugat celebra una docena
de años y lo celebrará con una fiesta de cumpleaños, el
día 28 de enero a las 18h en la Casa de la Cultura de la
localidad; se harán actividades participadas por los
usuarios y usuarias.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL BANC DEL TEMPS DE
CAMBRILS
Debido a las desdichadas y sentidas bajas del equipo gestor del Banco del Tiempo

de Cambrils, la Junta Directiva ha quedado renovada con esta composición:
Montse Mañé Figueras - Presidenta
Josep LLuís Martínez Daviu - Vicepresidente
Rosa M. Roca Roca - Secretaària
Júlia García Pons - Tesorera
Josefa Ferrando Madrigal, Fernand Martín, Maribel
Ariz, Carme Martín, Roser Aparicio i Jiri Hofman i Justo Muñiz - Vocales

INTERNACIONAL

Encuentro de la coordinadora de la Red de los Bancos del Tiempo, Josefina Altés y
Marghe Bianchi de Banca del Tempo Hora x Hora de Milán. Este año el BdT Ora x
Ora celebrará 20 años y hará 10 que participó del primer intercambio de alojamiento
entre BdT de Barcelona y Milán, que organizó la asociación Salud y Familia.

Nuevo Banco del Tiempo en Lausana (Suiza)
El colectivo Let 's Act nacido en 2015 en una
subasta de obras de arte en beneficio de los
migrantes, pone en marcha un Banco del Tiempo,
una plataforma de intercambio y sin servicios de
transacciones monetarias. El proyecto nace con la
intención de fortalecer los lazos sociales a nivel
regional.
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