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BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT

CASA ORLANDAI

BANCO DEL TIEMPO
DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS

BANCO DEL TIEMPO
DE CAMBRILS

BANCO DEL TIEMPO
DE PIERA

BANCO DEL TIEMPO
DE SANT CELONI

BANCO DEL TIEMPO
VILANOVA I LA
GELTRÚ

Los XX años de los Bancos del
Tiempo, en el Independent de Gràcia
La Sra. Conxita Martín ha publicado
una columna de opinión en el
Independiente de Gracia sobre la
pasada celebración de los XX años de
los Bancos del Tiempo en el
CaixaForum que organizó la Red de
los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia.
Enlace

BANCO DEL TIEMPO
LLORET DE MAR

BANCO DEL TIEMPO
PONT DEL DIMONI

BANCO DEL TIEMPO SARRIÀ SANT GERVASI

Cada viernes tienes una cita con el arte emergente en Sarrià: música, teatro, danza
... con entrada libre y gratuita! Y si eres cantautor / a, el último viernes de cada mes
te abrimos nuestro escenario! Inscripción previa en: cojam.cafeorlandai@gmail.com.
otras sesiones
Viernes 17 de enero, 20 h: Les aventures extraordinàries de Fiona Pereshtroikovitx
Viernes 24 de enero, 21 h: CorreArt (multiartístic)

Viernes 31 de enero, 20 h: CO-Jam (música)

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERÍA

Voluntarios del Banco del Tiempo calmaran la solitud del paciente
El convenio a suscribir entre el Banco del Tiempo y
el Ayuntamiento abrirá las puertas del Banco del
Tiempo, en el que actualmente hay inscritos 130
socios, una red solidaria en la que se intercambian
horas de servicios o conocimientos. El acuerdo
contempla el acompañamiento al paciente durante
su estancia hospitalaria "haciendo que ésta sea lo
más agradable posible, sintiendo que una persona
conocedora de los entramados hospitalarios se encuentra a su lado". Artículo
publicado en el Diario de Almería

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Durante el 21 de enero, las secretarías
del Banco de Málaga celebraron la
primera reunión del año 2020, a partir de
la cual se llevaron a cabo algunas
actividades conjuntas. La reunión tuvo
lugar en el Centro Ciudadano Plaza
Montaño.

VIDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO

La Asociación Salud y
Familia ha producido dos
vídeos
sobre

de
los

divulgación
Bancos

del

Tiempo con el objetivo de
que puedan ser utilizados
por la red de los Bancos
del Tiempo. EL TIEMPO
NOS IGUALA

Un

segundo

recoge

los

vídeo,

testimonios

personales que muestran
la

variedad

intercambios

de
y

la

diversidad de usuarios y
usuarias de los Bancos
del

Tiempo

como

espacios inclusivos y de
cohesión

social.

Producido

por

la

Asociación

Salud

y

Familia y Roger Lapuente

INTERNACIONAL
BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA
El Banco del Tiempo V (Roma) Inicia el proyecto
Geography Sound
El Banco del Tiempo V (Roma)
inicia un proyecto musical llamado
Geography SOUND. El proyecto
pretende

potenciar

el

multiculturalismo bien consolidado
presente en una de las zonas más

vivas de Roma.
El Pigneto ha sido durante muchos
años una de las zonas de Roma
donde es evidente que la sociedad
italiana no está compuesta sólo
por italianos con raíces en la península, sino que es un grupo de personas que
llegan de muchas partes del planeta, con su carga de expectativas, deseo de
mejorar su condición económica, pero también con todo su equipaje cultural menudo
muy diferente del de los "nativos".

BANCO DEL TIEMPO DE LUMIAR (Portugal)

El Banco del tiempo de Lumiar ha hecho eco de la exposición del artista Rita Saraiva
en Alentejo da minh'Alma.

FUTUREM | 1a reunión | Portugal
La víspera de la segunda reunión WE FUTURE, los bancos dle tiempo de Portugal
editan este vídeo de algunos de los momentos pasados en julio, en la primera
reunión de este projecte.Del 9 al 15 de febrero, tendrá lugar la segunda reunión de
este intercambio Erasmus + Youth in Action en Toulouse, con la participación de
jóvenes de Portugal, Francia y Rumanía y el resultado de una asociación entre la
escuela Citoyenne de Graal y el Centrul de Voluntariado Cluj-Napoca.Aquest vídeo
ha sido realizado por Alexia, una de las participantes en el proyecto.
Sigue la próxima reunión en la página de Instagram del proyecto
instagram.com/wefutureerasmus
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