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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES

BANCO DEL TIEMPO DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Aniversario del Banco del Tiempo de Vilanova i la Geltrú

El Banco del Tiempo de Vilanova y la Geltrú

organizó el Encuentro de verano de socios el viernes

14 de junio en el Centro Cívico La Sardana. Los

usuarios y usuarias hicieron una valoración en

común del proyecto y expusieron ideas sobre cómo

mejorar la participación, tanto en los intercambios de servicios como a los talleres.

El encuentro también sirvió para celebrar los 10 años de existencia de un proyecto

que está vivo, con energía y en pleno funcionamiento.

ACTIVIDADES



Visita guiada por las calles adornadas

de la Festa Major de Gràcia 2019

La Sra. Josefina Altès Campà organiza

una visita comentada por las calles

adornadas de la Fiesta Mayor de

Gracia; una actividad dirigida a

personas vinculadas al Banco del

Tiempo. Es gratuita en la que hay que

inscribirse en el correo:

josefina_altes@hotmail.com. Será el

sábado, 17 de agosto a las 9h de la

mañana en la Plaza del Diamante.

La Sra. Altès es una gracienca de

amplia trayectoria, arraigada y

comprometida con este barrio de

Barcelona, además de su trayectoria

como impulsora e introductora de los

Bancos del Tiempo y con una gran

actividad cívica, reconocida con la

Medalla de Honor de la Ayuntamiento

de Barcelona en 2017, y actualmente

colaboradora de la Asociación Salud y

Familia.

BANCO DEL TIEMPO DE SANT MARTÍ

Comida de fin de temporada del
Banco del Tiempo de Sant Martí
El Banco del Tiempo de Sant

Martíorganizó una comida de fin de

temporada en el que se entregó un

Diploma de reconocimiento merecido a

la Sra. Josefina Altès Campà como

'máxima impulsora del proyecto del

Banco del Tiempo'

BANCO DEL TIEMPO 'DRETA EIXAMPLE I FORT PIENC'



Mesa informativa del Banco del Tiempo

Dreta Eixample i Fort Pienc

El Banco del Tiempo Dreta Eixample y

Fort Pienc poner una mesa informativa

en la plaza Fort Pienc dinamizada con

un taller de manualidad náutica (barcos

con material reciclado), el pasado

sábado, 15 de junio

BANCO DEL TIEMPO DE SANT BOI

El Banco del Tiempo de
Sant Boi organiza una
cena de final de curso
El Banco del Tiempo de Sant Boi cierra

así el curso, con una comida que será

el próximo 12 de julio a las 20:45 en el

área de picnic Camps Blancs, se

llevará la comida y luces. Es una

convocatoria abierta a todos

BANCO DEL TIEMPO DE GAVÀ

Presentación del Banco del
Tiempo de Gavà en el Colegi
Immaculada Concepció
El Banco del Tiempo Escolar ha

presentado a los alumnos que han

terminado el 4º de ESO del Colegio

Inmaculada Concepción de Gavà, las

nuevas formas de economía solidaria a

las jóvenes generaciones Una charla a

cargo de Mercè Buxadé y Laura Esther

Navarro 



Actividad de julio del Banco
del Tiempo de Gavà
El Banco del Tiempo de Gavà organiza

la actividad del mes de julio que será la

actuación del grupo poético musical

Poetmus, una comunión de arte y

sentimientos que salen del corazón.

Poesía recitada y cantada

jueves 11 de julio de 18,30 a 19,30 en

el Casal Municipal de Entidades Sant

Jordi, Rambla Vayreda 31, Sala

Polivalente del 4º piso.

BANCO DEL TIEMPO DE BERGUEDÀ

El Banco del Tiempo de Berguedà

organizó una caminata por Puig-Reig

junto con 10 bancos de tiempo de toda

Cataluña: Banco De Tiempo Lleida,

Banco de tiempo de Vilafranca del

Penedès, Banco de Tiempo de Sant

Sadurní d'Anoia, Banco de Tiempo de

Sant Celoni, Banco de Tiempo de

Blanes Banco del Tiempo Puente del

Demonio, Banco del Tiempo Vic,

Banco del Tiempo del Moianès y Banco

de Tiempo de Piera .

BANCO DEL TIEMPO DE BREDA



El Banco del Tiempo 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.

Més informació: 

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 se puede consultar en la

web del Banco de Tiempo, 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 en la web del Ayuntamiento

de Premià de Mar

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

'Barcelona Flamenco- Ballet'
La red del Banco del Tiempo organiza

una salida en el Teatro Goya al

espectáculo de Flamenco Ballet

'Atrapado en el Tiempo' Será el

próximo día 27 de julio a las 18h en el

Teatro Goya. Un espectáculo en el que

predomina la fusión del flamenco más

puro, con danzas contemporáneas y

jazz; una propuesta nueva y diferente,

un espectáculo comercial, que marca

un "Tiempo Nuevo" en el flamenco.

Activitat programada gracias a Apropa

Cultura

Inscripciones:

saludyfamilia@saludyfamilia.es



INTERNACIONAL

Fiesta de comienzo del verano del Banco del Tiempo de Aliterme

El Banco del Tempo Aliterme prepara una fiesta de inicio del

verano, que será el sábado 29 de junio a las 17:30 con el

título de 'Es el momento de la inclusión y del contraste con

el malestar social'

Está abierto a todos. Con las intervenciones de Tonino

Genovese, Enrico Pistorino y Don Vicenzo De Arrigo

Nace el Banco del Tiempo de

Impaqto-lab us

El Banco del Tiempo de Loja (Ecuador)

inaugura un nuevo Banco del Tiempo,

ampliando así la red en Ecuador.

Nace coon el objetivo de impulsar el

cambio y administrar eficazmente el

tiempo, se inaugurará la nueva agencia

de Banco del Tiempo en Loja a través

de Fundación Cajés y Fundación

Equel, el día miércoles 10 de julio a las

16h30. La agencia del Banco del

Tiempo será un lugar de encuentro

donde se realizará el intercambio de

conocimientos y habilidades sin el uso

del dinero.

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 Gobiernos Autónomos

Descentralizados de la UTPL.
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