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Asistencia y participación de la Red del Bancos del Tiempo en la I
Jornada del Banco del Tiempo en Córdoba

La  Red  del  Banco  del  Tiempo  de  la
Asociación Salud y Familia participará en
la I Jornada de los Bancos del Tiempo de
Córdoba, que fue el  sábado 24 de junio.
La coordinadora de la Red, la Sra. Rocio
Cuevas,  hizo  la  charla  'Los  Bancos  del
Tiempo  en  España.  Presentación  del
estudio  sobre  los  bancos  del  tiempo  en
España. Situación Actual y perspectivas '

Noticia en La Vanguardia
Noticia en Diario Córdoba
Noticia en 20 minutos

Fiesta del 8º aniversario del Banco del Tiempo de
Málaga 

El Banco del Tiempo de Málaga
celebró sus ocho años de vida y de
servicio a la comunidad el pasado
sábado, 17 de junio con más de 100
usuarios en activo. La celebración fue
en la Noria de Málaga



Exposición fotográfica del Banco
del Tiempo de Valladolid
El Banco del Tiempo de Valladolid
muestra las fotografías del IV concurso
fotográfico. Se pueden ver hasta el 28
de julio, podrás ver las diez fotografías
del concurso en la sala 15 del Centro
Cívico La Victoria, en horario de 10:00
a 13:00.

Salida CosmoCaixa 

La red del Banco del Tiempo organiza una
salida a CosmoCaixa de Barcelona. Se
trata de una visita comentada a la
actividad permanente 'El Bosque
Inundado', un recorrido por una réplica de
la selva tropical.El recorrido ha sido
pensado para que el visitante pueda

observar la selva desde todos los puntos de vista posibles: bajo tierra, bajo el agua,
junto al agua, en tierra firme y desde arriba. Un privilegio que ni en la misma selva
es posible.
Sábado, 1 de julio a las 10:30 ante la entrada principal
plazas limitadas
Inscripción y más información: rcuevas@saludyfamilia.es

Segunda edición de la Fiesta de los Tiempos

El pasado sábado se celebró la segunda
edición de la Fiesta de los Tiempos en el
Parc de la Catalana (Barceloneta) donde
desde las 10 de la mañana los mismos
usuarios  y  usuarias  llevaron  a  cabo
diferentes  talleres  ,  actividades  y
espectáculos en vivo junto a la playa.

Enlace al artículo en Público



Visita guiada 'Mujer y Modernismo'

Domingo día 18 de junio los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia
disfrutaron de una visita guiada al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sobre
el papel de las mujeres en el modernismo. Una actividad posible gracias al programa
'Apropa Cultura' 

Verbena de San Juan en el barri
de Porta

El Ateneu la Bòbila organiza y celebra
la verbena de San Juan en el Barrio de
Porta con diferentes actividades
infantiles, para empezar.
Posteriormente hubo una cena de
hermandad y el tradicional encendido
de la hoguera, clausuró la (supuesta)
noche má corta del año, actividades
musicales.
Además, el día 28 de junio a las 19h, el
Ateneu acoge una charla sobre el
proyecto Radars en el barrio de Porta



Verbena de San Pedro
de Sant Martí

El miércoles, 28 de junio el Banco del
Tiempo de Sant Martí asistirá a la
verbena que tendrá lugar en el Centro
Cultural la Farinera del Clot. Es una
verbena de barri con una cena popular,
actuaciones musicales, hoguera, coca,
cava y petardos

BANCO DEL TIEMPO ESCOLAR EN EL COLEGIO INMACULADA
CONCEPCIÓN DE GAVÀ.

El pasado jueves 15 y viernes 16 por la mañana,
El banco del Tiempo de Gavà estuvo explicando
que son y cómo funcionan los bancos del tiempo
los alumnos de 4º ESO. Al alumnado le gustó
mucho la idea de "la economía solidaria, sin dinero
e intercambio de tiempo x tiempo", y han salido
muchas propuestas de cara al futuro.

Salida del Banco del
Tiempo de Cambrils 

El banco del Tiempo de Cambrils
organizó una excursión para conocer el
litoral marítimo. En las fotografías a su
paso por L'Ametlla de Mar. El tiempo
acompañó y fue todo un éxito.

PRIMER
CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 



El pasado miércoles
21 de junio el Banco
del Tiempo de
Cambrils celebró el
acto de entrega de
premios del concurso
de fotografía 'Vistas
con el Corazón'. Las
fotografías ganadoras

y las más votadas por el jurado están expuestas en la Sala de Actos del Centro
Cívico Les Basses de Cambrils. Este Banco del Tiempo agradece a todas las
personas que han participado enviándonos sus fotografías y que han hecho posible
este concurso tan significativo para ellos.
Aquí el enlace a las obras participantes

INTERNACIONAL

Encuentro de primavera del Banco del
Tiempo de Coimbra 

El Encuentro del Banco de Tiempo en primavera
se celebró en Coimbra los días 9 y 10 de junio.

Fue un Encuentro especial, hasta porque se
realizó el año en que conmemoramos - con el

apoyo de la Secretaría de Estado para la Ciudadanía e Igualdad -los 15 años del
Banco de Tiempo en Portugal.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Més informació a la pàgina de facebook
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