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ATENCIÓN, LA CELEBRACIÓN del segundo aniversario del banco del tiempo de

Terrassa es el dia 21 de Marzo de 2014 a las 5 de la tarde en el centro cívico Maria

Aurèlia Capmany.

Mas información en:

Facebook - bancdeltemspterrassa    |   Web - bandeltempsdeterrassa

 

Nuevo Banco del Tiempo en Santa Coloma de
Gramanet
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Estamos formando al equipo gestor que pondrá en marcha el Banco del Tiempo de Santa Coloma de

Gramanet. Un grupo de personas muy ilusionadas que, con el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación

Intergrement como entidad de referencia, trabajarán por el buen funcionamiento del proyecto.

Queremos dar las gracias también a los Castellers que serán la entidad punto de información y

preinscripción del BdT.

Visita al Centro Cultural Islámico Catalán

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo

visitaremos el Centro Cultural Islámico Catalán. Su responsable, Manel

Moriche, nos explicará la historia del Centro y las actividades que

realizan. Al finalizar la visita nos servirán un té.

Esta actividad está organizada en colaboración con el Banco del Tiempo

de Sant Martí. Inscripciones a jaltes@saludyfamilia.es

Red de Bancos del Tiempo de Barcelona

Recordamos a las Secretarías de Bancos del Tiempo de Barcelona que el próximo

10 de marzo a las 18:30 horas está prevista la reunión de coordinación trimestral. 

En la reunión, entre otros temas, presentaremos el nuevo Banco del Tiempo de

Ciutat Meridiana, haremos seguimiento de la implantación de la plataforma

informática y Marisa Parés, técnica en Gestión y Planificación del Programa Tiempo y

Calidad de Vida del Ayuntamiento de Barcelona dará una charla sobre los puntos en

los cuales se puede hacer difusión del Banco del Tiempo en los diferentes Distritos.



Se ruega confirmación de asistencia a jaltes@saludyfamilia.es

Formación para gestores de Bancos del Tiempo

Formación de segundo nivel

Sábado 26 de abril

Esta formación esta dirigida a Bancos del Tiempo que llevan más de un

año en funcionamiento. Se trabajan aspectos como la fidelización de los

usuarios, la importancia del trabajo en equipo y técnicas de dinamización

para los encuentros.

Precio: Formación gratuita para personas que forman parte de Bancos

del Tiempo de la red coordinada por la Asociación Salud y Familia.

Inscripciones y programa de la formación.

Jornadas Banco del Tiempo Pont del Dimoni

La Asociación Salud y Familia participa en las III

Jornadas de Bancos del Tiempo "Otros sistemas son

posibles" organizadas por el Banco del Tiempo del

Pont del Dimoni.

Durante las jornadas habrá más de 50 actividades y

talleres abiertos al público y mesas de conferencias.

Josefina Altés, coordinadora de la red de Bancos del

Tiempo de la Asociación Salud y Familia, participará en

las conferencias sobre modelos de Bancos del Tiempo, gestión y programario.

Más información e inscripciones en la página web del Banco del Tiempo Pont del Dimoni. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SALIDA AL CINE

LA BICICLETA VERDE

TALLER DE JARDINERÍA

Parc del Turó de la Peira

"Haz de tu casa un jardín"

http://www.saludyfamilia.es/es/events/2014-04-26t100000-2014-04-26t200000
http://www.bdtpontdeldimoni.com/index.php


15 de Marzo

Más información

23 de marzo

Más información

VISITA COMENTADA

EXPOSICIÓN LE CORBUSIER

27 de marzo

Más información

RECORRIDO POR EL RAVAL

"Tiendas, bares y teatros"

28 de marzo

Más información

Actividades durante el mes de abril

4 de abril Presentación oficial del Banco del Tiempo de Viladecans

10 de abril Josefina Altés hará la ponencia "Bancos del Tiempo" en el acto

inaugural del Banco del Tiempo de la Canonja

27 de abril Salida a la Maternidad de Elna. Más información

NOTICIAS BREVES DE LA RED BdT

Tenemos el placer de celebrar el

segundo aniversario del Banco del

Tiempo de Terrassa. Será el próximo 21

de Marzo a las 17h en Centre Cívic Maria

Aurèlia Capmany, Av. Àngel Sallent, 55,

Terrassa.

El 17 de marzo el Banco del Tiempo del

Vendrell celebra su primer aniversario.

¡Felicidades! Os esperamos en el Hotel de

Entidades a las 19 horas.
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El Banco del Tiempo de Sant Joan Despí

ha creado un grupo de teatro. Esta

imagen es de uno de sus ensayos.

¡Mucha mierda! 
El Banco del Tiempo de Can Baró ha

impulsado la creación de la Vocalía de la Mujer

de la Asociación de Vecinos. Entre otras

actividades, se encargan de organizar la

celebración del 8 de marzo. 

Todas las novedades de la red de Bancos del Tiempo en Facebook. ¡SÍGUENOS!
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