
Añade la dirección comunicacio@saludyfamilia.es a tus contactos para recibir
correctamente nuestros boletines

Clica aquí si no visualizas
correctamente el boletín

Asociación Salud y Familia                                                           Boletín nº 73 -  Febrero 2017

Participación en las Jornadas de los
Bancos del Tiempo y la economía del
bien común

La red de los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y
Familia participará en las Jornadas del Banco del Tiempo y
la economía del bien común que se desarrollarán los días
17  y  18  de  febrero  en  Valencia.  Concretamente,  la
coordinadora de la red de los Bancos del Tiempo, la Sra.
Josefina Altés  y Campà hará el  viernes la charla 'Cómo

fomentar la cultura del intercambio en las escuelas: La creación de los Banco del
Tiempo Escolar' y el sábado día 18 impartirá la charla 'Pasado, presente y futuro de
los Bancos del Tiempo: La importancia del trabajo en red a nivel nacional y europeo
', a las 10h.

X Encuentro de los Bancos del Tiempo
de la Comunidad de Madrid 

Los días 17 y 18 de febrero tendrá lugar en Madrid
el  X Encuentro de los Bancos del Tiempo de la
Comunidad  de  Madrid.  Una  iniciativa  impulsada
desde  la  Asociación  para  el  desarrollo  de  los
Bancos  de  Tiempo  y  desde  el  laboratorio  de
Innovación  TIMELAB  con  sede  en  el  Medialab
Prado.

Nuevo Banco del Tiempo en Navarra
Médicos del Mundo de Navarra impulsa la puesta
en marcha de un Banco del Tiempo en el barrio de



La  Milagrosa.  Cinco  personas  vinculadas  al
proyecto asistieron a la formación celebrada el 28
de enero a la Asociación Salud y Familia.

El Banco del Tiempo de Guipúzcoa da los primeros pasos

El Banco del Tiempo de Oñati (Guipúzcoa) está
preparado para hacer los primeros pasos de la
mano de 'BiziPoz', un programa de envejecimiento
activo que cerró la segunda edición a principios del
mes de febrero. según informa  Notizias de
Guipuzcoa

Formación para secretarías del Banco del Tiempo. Nivel II.
Intercambio de experiencias

La  red  de  los  Bancos  del  Tiempo organiza  el
taller  de  intercambio  de  experiencias,  una
formación de segundo nivel para las secretarías.
Esta formación será el sábado 18 de marzo de
10 a 14h en la sede de la Asociación Salud y
Familia, C / Vía Laietana, 40.
Constará de dos partes, una primera dirigida a la
problemática en la gestión diaria de la Secretaría
del Banco del Tiempo y una segunda enfocada a
la  dinamización  de  personas  usuarias.  Ambas
partes a cargo de la coordinadora de la Red de
Bancos del Tiempo, Josefina Altés.

PROGRAMA
Más información: jaltes@saludyfamilia.es

SALIDAS AL AUDITORIO
La primera salida en el Auditorio
será el 18 de febrero a las 19h
en el concierto de Kazushi Ono
que dirige la música de Mozart y
Brams en la Sala Pau Casals.
La segunda, el 26 de marzo a



las 18h en ver Romeo y Julieta.
Ambas salidas se hacen en
colaboración con el Programa
'Apropa Cultura.'

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la convivencia
ciudadana
El  Proyecto  integral  SUMA  IGUALDAD
desarrollará  el  trabajo  en  red  y  activará
sinergias  entre  las  administraciones  y
servicios  públicos,  las  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.

El Banco del Tiempo de la Verneda participa en los actos del
año nuevo chino

El Banco del Tiempo de la Verneda participa junto con la casa de
barrio de la Verneda en la celebración del año nuevo chino con la
exposición que ha realizado Judit Ibars (tallerista de taichí) que
se podrá visitar hasta el 3 de marzo. Y el miércoles 1 de marzo
organiza una clase gratuita de taichí.

El Banco del Tiempo del Buen Pastor
prepara el su XV aniversario en el mes de
marzo

La Celebración propiamente será el viernes 10 de
marzo a las 18: 00h, entre otros actos: Actuación
Castañuelas replicadas y cantadas. Coral Amigos del
Buen Pastor. Gran baile de sardanas, y un picoteo y el
sábado 11 de marzo se hará una comida en el centro

Cívico. Y el jueves 9 de marzo a las 18: 00h se hará una visita comentada a las
Exposiciones, Rincón de la Poesía Poesías recitadas y cantadas. Sainete Teatro.
Con la colaboración de la Asociación Salud y Familia



Encuentro de usuarios y usuarias del Banco del Tiempo de Sant
Joan Despí

El Banco del Tiempo de San Juan Despí organiza un
encuentro de usuarios en la que la coordinadora de los
Bancos del Tiempo, la Sra. Josefina Altés impartirá la charla
'El tiempo como moneda de cambio'.
El encuentro se realizará en el área de la persona, el día 22
de febrero a las 18:30

Mercado de intercambio de segunda mano en el Banco del
Tiempo de Vilanova i la Geltrú 

El Banco del Tiempo de Vilanova y la Geltrú prepara un mercado
de  intercambio  de  segunda  mano.  Ya  están  abiertas  las
inscripciones.  Se podrá  intercambiar,  regalar,  comprar  o  vender
entre particulares objetos de segunda mano. Será el domingo 5 de
marzo en la Rbla Sant Jordi. de 10 a 14 h.
Inscripciones abiertas hasta al 17 de febrero

Salida del Banco del Tiempo de
Cambrils 
El pasado sábado,  día  2  de febrero,  el  Banco del
Tiempo  de  Cambrils  organizó  una  salida  aL  Pont
d'Armentera y Pla de Santa Maria. Un lugar precioso
con una mayor cantidad de casas de piedra  seca.
Acabaron la salida a la iglesia románica del Pla de
Santa Maria, en total 4km de buena compañía.
La próxima está programada para el martes 28 de
febrero, una excursión al Montmell, la salida a las 8:15 desde el parking del lado del
antiguo Lidl de Cambrils.

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 presentación fue en
en la Biblioteca de Malgrat de Mar el
día 26 de enero con gran asistencia de
público



El Banco del Tiempo de Sant Cugat,
de celebración por su 12º aniversario
Fue el sábado día 28 de enero en la Casa de la Cultura de Sant Cugat hubo un
concierto de trompetas a cargo de alumnos de la Escuela de Música Municipal y un
picoteo. Todo un éxito

INTERNACIONAL



La red italiana de los  Bancos del Tiempo,  cumple una década de servicios a la
comunidad y de intercambios. Una red que reúne a los Bancos de Tiempo de la
República de Italia. En la foto, el primer equipo gestor.
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