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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES

 XX aniversario de los Bancos del Tiempo en Madrid

El encuentro organizado por la Asociación Salud y Familia y la Asociación para el

desarrollo del Banco del Tiempo en MediaLab Madrid fue todo un éxito con la

participación de representan del Banco del Tiempo de todo el mundo. Personas

unidas por un propósito común a través del mundo .... Conectadas y evolucionando

juntas. Un encuentro en la que seguirá otra en Barcelona en noviembre de este año

Información y ponencias



Celebraciones del Banco del Tiempo

de Almería 

El Banco del Tiempo de Almería

celebra su séptimo aniversario con 130

socios y un acumulado de 7.000 horas

de intercambio.

Foto y notícia en el Diario de Almería

Nuevo Banco del Tiempo de la

Agencia de Salud Pública

Los Bancos de Tiempo amplían su

ámbito, el ABDT presenta un nuevo

Banco del Tiempo para trabajadores de

la Agencia de Salud Pública de

Barcelona a cargo Sergi Alonso (Sergi

Alonso es el actual representante de

tesorería de ADBDT)

II Aniversario del Banco del Tiempo

de Mira Sol 

El Banco del Tiempo de Mira-Sol (Sant

Cugat) celebró su segundo aniversario

Fue el día 24 de mayo en el Casal de

Mira Sol, asistió la Sra. Josefina Altès

Campà.

El Banco del Tiempo Dreta

Eixample i Fort Pienc colabora

con el 'Renueva tu ropa'

El Banco del Tiempo Dreta Eixample y

Fort Pienc se ha sumado a la iniciativa

'Renueva tu ropa' del programa

'Residuo cero' Renueva tu ropa es una

red de intercambio de la ropa que ya



no usamos, pero que está en buen

estado, y que promueve el consumo

responsable, la prevención de residuos

y la sostenibilidad

Hasta el 31 de mayo y la próxima

edición será en otoño.

ACTIVIDADES

BANCO DEL TIEMPO DE BREDA

El Banco del Tiempo de Breda organiza 'Meriendas en

italiano'

El Banco del Tiempo organiza 'Meriendas en italiano' del

14 de mayo al 9 de julio.

Cada segundo martes de cada mes a la Hiedra. De 18h30

a 19h30. Es abierto a todos. Ven a una merienda donde

sólo se puede hablar en italiano.

Más información:

bancdetempsdebreda@gmail.com

BANCO DEL TIEMPO DE PREMIÀ DE MAR

Primera parrilla de actividades del

Banco del Tiempo de Permià de Mar

El Banco de Tiempo de Premià de Mar

ya dispone de una parrilla de

actividades para sus socios. Esta

parrilla, que puede consultarse en web

del Banc de Temps, está dividida en

secciones temáticas que van desde el

acompañamiento y cuidado de seres

vivos hasta la cocina, pasando por la

práctica de idiomas, las pequeñas

reparaciones o las ayudas domésticas,

entre otros. Información publicada a la web de



l'Ajuntament de Premià de Mar

CASA ORLANDAI

Talleres Casa Orlandai

La Casa Orlandai organiza los cafés

litararis, centrados en aqusta ocasión

en los Balcanes. En lugar de

sumergirse en la literatura sobre la

guerra que ocurrió hace un cuarto de

siglo, trataremos de descubrir autores

nacidos en esta área geográfica. Lo

haremos a través de un clásico de Ivo

Andrić, de siete relatos biográficos

redactados a la manera de Borges y de

una novela sobre el exilio escrita por

una refugiada de dicha guerra.

Más información

BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR

Taller de cocina internacional del

Banco del Tiempo de Lloret de Mar. 

El Banco del Tiempo de Lloret de Mar

organiza unos talleres de cocina

internacional en el Bar de la Biblioteca

Municipal, los viernes de 17:30 a 19:30

Más información:

bancdeltempslloret@gmail.com.



BANCO DEL TIEMPO DE VILANOVA I LA GELTRÚ

El Banco del Tiempo de Vilanova i la

Geltrú organtza un taller de Métode

Feldenkrais

El Banco del Tiempo de Vilanova y la

Geltrú organiza un taller de Método

Feldenkrais, sobre el movimiento

corporal. La práctica habitual del

método consigue mejorar la conciencia

individual sobre el cuerpo mediante el

movimiento y la atención consciente.

Será el sábado 8 de junio de 10h a 12:

30h en el Centro Cívico San Juan. Av.

de Francesc Macià.

Hay que llevar ropa cómoda y una

toalla o colchoneta.

BANCO DEL TIEMPO
ENTREVECINOS

El Banco de Tiempo Entrevecinos de

Valencia colabora en el proyecto

europeo colabor-ACTIVE

Su objetivo es aumentar las

competencias de las personas

mayores y sus comunidades y mejorar

el envejecimiento activo a través de la

economía colaborativa.

En mayo comienza un programa de

formación. Si eres una entidad /

asociación o persona física que te

interesa y / o trabajas sobre este tema,

puedes pedir más información e

inscribirte de manera gratuita a

l'suelen@uv.es



 PRÓXIMAS SALIDAS DEL BANCO DEL TIEMPO

'Liceu a la Fresca' - Tosca
La próxima salida de la Red de los

Bancos del Tiempo será el día 28 de

junio (viernes) en el espacio Arco de

Triunfo (Paseo Lluís Companys) a las

22h.

Inscripciones en

saludyfamilia@saludyfamilia.es

Actividad programada gracias a Apropa

Cultura

SALIDA AL TEATRE
GOYA 
La Asociación Salud y Familia organiza

una salida en el Teatro Goya a asistir a

la obra de teatro 'Todas las noches de

un día'.

Salida gracias al Programa Acerca

Cultura



Visita Comentada al Refugio 307

La Red de Bancos del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia programa

una salida al Refugio 307. Se trata de

una visita guiada a uno de los refugios

antiaéreos construidos durante la

Guerra Civil con el objetivo de proteger

a la población de los bombardeos

indiscriminados que sufrir Barcelona.

Asistieron una quincena de personas

procedentes dediversos Bancos del

Tiempo

INTERNACIONAL

Reunión de la dirección de

l'Associazione Nazionale Banche del

Tempo

La Junta Directiva, que se reunió por la

tarde del mismo día, eligió a Leonina

Grossi de Rimini, anteriormente

vicepresidenta de la Asociación, como

presidente de la Asociación Nacional

de Bancos de Tiempo.

El presidente indicó como

vicepresidentes: Fiora Cappa para el

norte de Italia y Laura Fler por el sur



El Banco del Tiempo de Loja inagura

un nuevo Banco del Tiempo

El Banco del Tiempo de Loja (Ecuador)

inaugura un nuevo Banco del Tiempo,

ampliando así la red en Ecuador.

El Banco del Tiempo ha sido formado

como un proyecto de vinculación de la

Universidad Técnica Particular de Loja

(UTPL), y trabajado también por la

Cátedra UNESCO, la fundación

Emprendiendo de Loja y los alumnos

de la materia de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados de la

UTPL.
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