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Visita guiada al Monasterio Santa Maria de Pedralbes

La  Red  de  los  Bancos  del

Tiempo  a  través  del  programa

Acerca  Cultura  organiza  una

visita guiada al Monasterio Santa

Maria de Pedralbes. Un conjunto

monumental  de  estilo  gótico,

fundado por el rey Jaime II y por

su esposa Elisenda de Montcada

en 1326.

La visita se realizará el sábado 5 de mayo a las 11h de la mañana. Inscripciones:

rcuevas@saludyfamilia.es

Salida gracias al Programa Acerca Cultura

Visita guiada al Bosque
Inundado CosmoCaixa
La Red de los Bancos del Tiempo

prepara  una  visita  guiada  al

Bosque  Inundado  y  el  Planetario

del CosmoCaixa.

Será el  viernes 15 de junio a las

17h

plazas Limitadas Inscripciones: rcuevas@saludyfamilia.es 



Salida a la Sagrada Familia 

Visita de la delegación de estudiantes de la Universidad de Heidelberg

La delegación de estudiantes de geografía económica de la Universidad de

Heidelberg encabezada por los Profesores Regina Lenz y Johannes Glückler. Están

de gira por España conociendo diferentes experiencias de economías alternativas y

la relación e impacto con el territorio. Hablamos de los Bancos del Tiempo, de

historia, funcionamiento y relación con la economía alternativa e impacto en los

barrios.



Visita de la delegación italiana GEA 'IO MI ATTIVO' 

La delegación italiana de GEA CoopSociale -

ConsorzioComunitàSolidale, en el marco del

Programa Erasmus plus y el Proyecto 'IO MI Attivo

ha visitado el Banco del Tiempo de Trinitat Vella.

Una visita que coincide con la feria de la

convivencia del barrio y participada activamente

por el Banco del Tiempo de Trinitat Vella, en esta actividad se desarrolló un "Taller de panes

del mundo"

GEA es una Cooperativa Social sin ánimo de lucro fundada en 2004 en Padua, Región del

Veneto. Su objetivo principal es promover y apoyar procesos de integración y ciudadanía

activa de personas, familias y comunidades inmigrantes, en particular menores y mujeres.

Participación en el Congreso de
economía colaborativa y los  Bancos
del Tiempo 

La coordinadora de la Red de los Bancos del

Tiempo de la Asociación Salud y Familia participará

en el Primer Congreso de economía colaborativa y

Bancos del Tiempo que tendrá lugar en Valencia el

11 de mayo en València.Organitzat conjuntamente

por SJM Valencia y la Universidad Católica de

Valencia (UCV).

Sant Jordi en los Bancos del
Tiempo 

El Banco del Tiempo Dreta Eixample y

Fort Pienc, tuvo su stand en el día de

Sant Jordi. Fue con el paseo de San

Juan y gestionado, entre otros por

Josefina Altés Campà.



II Ciclo de charlas filosóficas prácticas,

PRÓXIMO TALLER DEL BANCO DEL TIEMPO EN MÁLAGA 
La Red del Bancos del Tiempo, en colaboración con los banco del Tenos de Málaga

prepara un taler el miércoles día 6 de junio en el Centro Plaza Montaño en la C / Dos

Aceras, num 45

La temática del taller versará sobre "Diversidad y Buenas Prácticas"

JORNADA 'MATERNITATS VULNERABLES' con los

Bancos del Tiempo de Málaga

Los Bancos del Tiempo de Málaga colaboran con

la  segunda  Jornada  del  proyecto

'MATERNIDADES  VULNERABLES'  que  se

celebrará el próximo 5 de junio en el Museo del

Patrimonio de Málaga (MUPAM).

Esta  Jornada  está  orientada  al  intercambio  de

buenas prácticas a  nivel  local  y  la  difusión del

modelo  pro-elección  en  la  atención  a  la

maternidad  que  responde  a  un  principio

fundacional  de  la  Asociación  Salud  y  Familia.

Esta  iniciativa  se  desarrollará  en  diferentes

ciudades de España a lo largo de este año 2018.



PROGRAMA E INSCRIPCIONS

INTERNACIONAL

Rueda de chicas - Un proyecto GRAAL
El proyecto Graal organizó durante una semana 

un taller sobre el proyecto Rueda de chicas con

otras  chicas  implicadas  en  otros  proyectos  de

GRAAL y con las chicas del Centro Comunitario

de São Martinho. En este taller se desarrollaron

diversos  temas:  la  violencia  sexual,  los

estereotipos de género, la diferencia entre sexo y

género, que es el feminismo y la historia de los

movimientos  feministas.  Estos  temas  se  han

trabajado a través de muchas estrategias, tales

como el  debate,  la  educación informal,  el  teatro,  la  danza (...)  para promover la

sensibilización,  el  pensamiento  crítico  y  el  empoderamiento  de  todos  los

participantes.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Más información en nuestra página de facebook
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