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Jornada Formación Bancos del

Tiempo Málaga

La Asociación Salud y Familia y la

Red  de  los  Bancos  del  Tiempo

organizan la Jornada Formativa en

Málaga.  Esta  formación  está

orientada  a  identificar

potencialidades  de  inclusión  y

desarrollar  elementos  de  mejora

en la gestión diaria que favorecen

la  participación  y  el  intercambio

entre  personas  de  diferentes

orígenes  culturales  y  diversas

edades,  entre  otros.  El  trabajo  de  formación  será  reflexivo  y  participativo  para

construir ideas compartidas.

jornada Gratuita

Programa e inscripciones



Presentación Informe

Proyecto 'Tiempo reencontrado'

en la Biblioteca Francesca

Bonnemaison

Presentación Informe Proyecto

Tiempo Reencontrado en el marco de

la Quinta Semana de los Horarios de

la Iniciativa para la Reforma Horaria

Será en el espacio La Cocina de la

Biblioteca Francesca Bonnemaison.

Hay participado en este estudio

cualitativo mujeres vulnerables que

viven en condiciones adversas y

recortan sus necesidades más

básicas y mujeres profesionales que

se mueven entre tiempos y espacios

muy diversos y contradictorios.

INSCRIPCIONES

Visita guiada al Bosque

Inundado
La  Red  del  Banco  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 
Para el mes de julio, se prepara

una salida al Templo de la luz

de  la  Sagrada  Familia.  Una

visita guiada que se hará el 14

de julio a las 10h.

plazas limitadas



Inscripciones:

rcuevas@saludyfamilia.es

Salida gracias al Programa Apropa Cultura

JORNADA 'MATERNIDADES VULNERABLES' con los Bancos del Tiempo de

Málaga

Los Bancos del Tiempo de Málaga colaboran con

la  segunda  Jornada  del  proyecto  'Maternidad

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 INSCRIPCIONES

La Red de los Bancos del Tiempo, con la Fiesta Mayor del

Buen Pastor

La  Directora  de  la  Asociación

Salud  y  Familia,  la  Dra.  Elvira

Méndez  asistió  el  pasado

sábado,  12  de  mayo,  a  la

comida que organizó el  Banco

del Tiempo del Buen Pastor con

motivo de la celebración de la

Fiesta  Mayor  de  este  barrio.

Este  año  el  programa  de  las

Fiestas se prolonga hasta final

de mes.

La Asociación Salud y Familia se reafirma así en el compromiso de la Red de



los Bancos del  Tiempo con los barrios como herramienta fundamental  de

integración y cohesión social

Visita de Andrea Maroñas a la

Red de los Bancos del

Tiempo 

La Sra. Andrea Maroñas Bermúdez se

reunió con la coordinadora de la Red

de los Bancos del Tiempo, la Sra.

Rocío Cuevas Jara a modo de

Doctoranda de la Universidades de

Santiago de Compostela para avanzar

en su investigación que lleva el título

de 'Banco del Tiempo y

empoderamiento'

Salida al Monasterio de Pedralbes 

La Red del Banco del Tiempo a través del programa Acerca Cultura organiza una

visita guiada al Monasterio Santa Maria de Pedralbes. Un conjunto de monumentos

de estilo gótico, fundado por el rey Jaime II y por su esposa Elisenda de Montcada

en 1326. La visita fue el sábado 5 de mayo.



Participación en el Congreso de
economía colaborativa y Bancos del
Tiempo 

La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps

de l'Associació Salut i Família participarà en el

Primer Congrès d'economia col·laborativa i Bancs

del Temps que tindrà lloc a Valencia l'11 de maig a

València.Organitzat conjuntament pel SJM València i

la Universitat Catòlica de València (UCV).Amb una

ponència sobre l'evolució dels Bancs del Temps i la

conciliació familiar a l'Economia Social. 

II Cicle de charlas filosóficas prácticas,
H. Alan Turing i John Searle. '¿Pueden pensar los

ordenadores?'

El  Banco  del  Tiempo  de  Cambrils  prepara  la

próxima  charla  del  ciclo  H.Alan  Turing  y  John

Searle  con  el  título  de  "Pueden  pensar  los

ordenadores? ' a cargo de Jordi Branchat. Será

el próximo 15 de junio (viernes) a las 19: 30h en

el Centro Cívico las Balsas.

Esta es una iniciativa que se inscribe dentro del

ciclo  de  'charlas  de  Filosofía  del  Banco  del

Tiempo',  que  imparten  un  viernes  al  mes.

Abiertas a todo el mundo.

Las charlas son a cargo de Jordi Branchart

INTERNACIONAL
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