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Celebración de los XX años
de los Bancos del Tiempo

La Red de los Bancos del Tiempo de

la  Asociación  Salud  y  Familia

organiza  conjuntamente  con  la

Asociación para el Desarrollo de los

Bancos  del  Tiempo  una  jornada

internacional  para  conmemorar  las

dos décadas de la Red del Banco del

Tiempo en España.  Se celebrará en

el  MediaLab de Madrid,  el  próximo

día 6 de abril.

La  jornada  contará  con  expertos

internacionales  de  los  Bancos  del

Tiempo.

El Banco del Tiempo de Valladolid, en

la premsa por  record de

intercambios

El Banco del Tiempo de Valladolid ha

cerrado el año 2018 con una cifra

récord de actividad, 644 personas

efectuaron 1.330 intercambios; una



cifra insólita hasta el momento, según destaca El Norte de Castilla en un

artículo aparecido el 19 de enero bajo el título "Los usuarios del Banco del

Tiempo de Valladolid realizan más Intercambios que nunca"

Próximo encuentro del Banco del

Tiempo de Málaga 'Compartiendo

experiencias' con los Bancos del

Tiempo de Bolonia

El Banco del Tiempo de Málaga

prepara el próximo encuentro

"compartiendo experiencias", con la

Asociación ASUVER Bolonia, (Italia) y

representantes del Banco del tiempo

de Bolonia, que tendrá lugar el próximo

día 9 de marzo (sábado), en el Salón

de Actos del Centro Plaza Montaño, de

11h a 12h.

PRÓXIMAS SALIDAS DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO

ESPECTÁCULO DE DANZA

CONTEMPORÁNEA SACRE/TRES DUETS

La Red de los Bancos del Tiempo organiza una

salida  a  ver  el  espectáculo  de  danza

contemporánea 'Sacrée / three Duos' de la Cía.

Emanuel Gat Dance (Francia). Plazas Limitadas,

para  inscribirse  debe  enviar  un  correo  a

csimon@saludyfamilia.es con el nombre, teléfono

y  Banco  del  Tiempo  al  que  pertenece,  se

confirmará la inscripción o si queda en la lista de

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.

Será el 13 de abril (sábado) a las 18h.



espera. Será el próximo 22 de marzo a las 20h

en el Sant Andreu Teatre, Calle de Neopatria, 54,

08030  Barcelona.  Salida  posible  gracias  al

programa Acerca Cultura.

Salida al CaixaFòrum 
'Velázquez y el siglo de oro"

La Red del Banco del Tiempo de la

Asociación Salud y Familia fue a

hacer la visita guiada de la

exposición 'Velázquez y el siglo de

oro' en el CaixaForum de Barcelona.

Quedaron muy satisfechos.

Salida a espacio natural del Prat

del Llobregat
El Banco del Tiempo de Sarrià-Sant

Gervasi organizó una salida al Prat del

Llobregat, en el entorno paisajístico de

la desembocadura del Llobregat.

Fue el domingo, 24 de febrero 



El Banco del Tiempo de Sant Cugat celebra el 14º aniversario

El Banco del Tiempo de San Cugat celebrará sus 14 años en la Casa de la Cultura de la

ciudad vallesana el 9 de marzo. Intervendrá la Sra, Josefina Altès Campà, referente del

Banco del Tiempo, y se programan conciertos y picoteo, entre otras actividades.

Presentación del Banco del Tiempo
de Premià de Mar

La Red del Banco del Tiempo de la

Asociación  Salud  y  Familia  estuvo

representada  por  la  Directora

General,  la  Dra. Elvira Méndez a la

presentación  oficial  del  Banco  del

Tiempo de Premià de Mar que fue el

19 de febrero, asistió el Alcalde de

la  Villa.  Este  Banco  del  Tiempo

forma  parte  de  la  Red  desde

septiembre de 2018 y su creación se enmarca dentro del proyecto Premià

Resilient,  que  busca  crear  una  red  para  afrontar  las  adversidades  y

fortalecer la cohesión social.



"Siempre poesia y música con
la mujer"
El Banco del Tiempo de Cerdanyola del

Vallès organiza el acto: "Siempre poesía

y música con la mujer" el próximo lunes, 4

de marzo, a las 18h en el Ateneo, dentro

de la semana de la mujer. Se trata de un

acto público.

El Banco del Tiempo de
Cambrils prepara la fiesta del
X aniversario

La Fiesta de Aniversario de los 10

años del Banco del Tiempo de

Cambrils, será el próximo 13 de

abril, y se programan diferentes

espectáculos y homenajes. Será en

el Parque del Pescador.

Taller de crecimiento personal
del Banco del Tiempo del
Vendrell

El Banco del Tiempo del Vendrell

organiza un Taller de crecimiento

personal a través del análisis

tradicional. El ciclo constará de ocho

sesiones en las que se podrá alcanzar

Autonomía y conectar con el ser

interior.La próxima será el 28 de

febrero. Irá a cargo de Conxita Grado

en la Sala de Reuniones de la 4ª planta

de la Herramienta a las 18h. Más

información: tempsenxarxa@gmail.com



El Banco del Tiempo de Vilanova i la

Geltrú prepara un ciclo de taller

Yoga-Nidra

El Banco del Tiempo de Vilanova y la

Geltrú prepara un ciclo de Yoga-Nidra,

el tiempo cíclico durante el 2019.

Impartidos por Ana Sesma Nuez.

INTERNACIONAL

La  coordinación  de  los  Bancos  del  Tiempo  de  Lombardía
prepara la Biennal de la Proximidad del 2019 

La  Bienal  de  proximidad  es  una  vía

participativa  que  se  traduce  en  la

construcción  de  un  evento  nacional

dedicado  a  la  proximidad  en  el  que

confluyen todas las experiencias más

interesantes  de  proximidad,

participación  civil  y  comunitaria.  La

primera edición se celebró en Génova

en  2015,  la  segunda  en  Bolonia  en

2017,  la  tercera,  que  se  está

preparando actualmente, se celebrará

en Taranto  del  16  al  19  de  mayo de

2019.

Hermanamiento de los Bancos del

Tiempo d'Ali Terme i Niquelino en el

2019

Los Bancos del Tiempo de Ali Terme y

de niquelina anuncian su

hermanamiento este año.
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