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Se han publicado las guías correspondientes al  programa 'Ciudadanía  A  partes
Iguales'  que  promueve  la  Asociación  Salud  y  Familia  asociada  con  SOS
Racisme y Fundación Atenea; cada una de las entidades ha editado la seva propia
guía  en  referencia  a  su  ámbito  de  actuación;  así  las  que  corresponde  a  la
Asociación Salud y Familia se basa en la gobernanza de los Bancos del Tiempo y
lleva por título 'Guía operativa para la Gobernanza de los Bancos del Tiempo'.

La Guia de no discriminación y combate contra el racismo y la xenofobia va dirigida
a  todas  las  personas  individuales,  organizaciones  de  participación  ciudadana  y
entidades sociales y culturales que son conscientes de la importancia de acercar y
comprender  la  diversidad  cultural  de  su  entorno.  Y  Fundación  Atenea  que  ha
plasmado sus conocimientos y el  know how en la guia que lleva el título de Lucha
contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes

Los Bancos del Tiempo, con la Iniciativa por la Reforma Horaria



La  Iniciativa  para  la  Reforma  Horaria,  que
pretende un uso más racional de los horarios,
ha hecho dos talleres durante el mes de julio
en  el  domicilio  de  la  Asociación  Salud  y
Familia. Asistieron los Bancos del Tiempo de la
Barceloneta, de Sitges, de Sant Cugat (foto),
de Terrassa, de Vic y de Viladecans. Se trata
de  una  actividad  dirigida,  por  un  lado  para
concienciar  sobre  la  Reforma  Horaria  y  la
iniciativa  que  la  promueve  (historia,  agentes
implicados,  beneficios) y por otro,  sensibilizar

sobre la necesidad de un cambio sistémico en los horarios de la sociedad y
aportar herramientas y recursos concretos para la mejora de la organización y
la gestión del tiempo.

Primer aniversario del Banco del Tiempo de Santa Coloma de Gramenet 

Primer año de vida del Banco del Tiempo de Santa Coloma de Gramenet que se
celebró en la Plaça de ña Vila de la localidad con la asistecia del Banco del
Tiempo del Bon Pastor, y la exposición 'Ciudadanía a partes iguales'. Un éxito
de participación y de celebración. 
No os perdais el vídeo 

Ruta por las Fiestas de Gràcia  



La red de Bancos del Tiempo organiza la
ya tradicional ruta guiada por las Fiestas
de Gràcia. Un itinerario para conocer las
calles adornadas y premiadas. 

Esta ruta será el lunes 17 de agosto a
las 16:30h en el metro Lesseps. 
Inscripción  e  información  a
gparedes@saludyfamilia.es 

Estand en las Fiestas de la
Mercè 

Durante  los  días  20-21  y  24  de
septiembre,  la  red  de los  Bancos del
Tiempo  de  la  Asociación  Salud  y
Familia participará en la Fiesta Mayor
de  Barcelona  con  un  estand
informativo  en  la  Muestra  de
Asociaciones  que  se  organiza  en  la
Plaza de Cataluña.

Además,  se  ofrecerá  la  charla
"Diversidad de modelos de Bancos del
Tiempo",  que  irá  a  cargo  de  la
coordinadora, Josefina Altés.



Lluvia de estrellas en Mont-Roig

El Banco del Tiempo de Cambrils
organiza  una  salida  para  ver  la
lluvia de estrellas. El lugar donde
se verán es una pequeña cala  a
500  metros  de  la  Riera  de
Riudecanyes.

El  punto  de  encuentro  es  en  el
aparcamiento  del  supermercado
LDL  a  las  19:45.  Las  personas
que vayan de pasajeros deberán
colaborar con una ayuda de 3 €

Más información

Primer aniversario del Banco
del Tiempo de Viladecans.

El 26 de septiembre el Banc del
Temps de Viladecans celebra su
primer  aniversario  en  la
Asociación  de  vecinos  la
Montserratina.

Además, el 30 de julio organizó el
segundo taller  sobre los Bancos
del  Tiempo  dirigidos  a  los
voluntarios  y  voluntarias  de  la
Cruz Roja de Viladecans.

El Banco del Tiempo del Gornal
en la Fiesta Mayor de Bellvitge.
El Banco del Tiempo del Gornal
participará en la Fiesta Mayor de
Bellvitge el  día 5 de septiembre:
Las  fiestas  de  este  barrio  de
l'Hospitalet  se  celebran  del  5  al
13 de septiembre.

Además, el 3 de octubre estarán
presentes  en  la  Muestra  de
Entidades del Gornal

El Banco del Tiempo de Gavà (Batega) participará
en la Muestra de entidades de Gavà el sábado 3
de octubre de 2015, en el Parque de la Torre Lluc. La
entidad estará presente de 10 a 20.30 h



Las  entidades  locales  muestran  sus  actividades  y
sus proyectos.

Punto informativo del Banco del Tiempo de
Sant Martí en la Biblioteca
El  Banco  del  Tiempo  de  Sant  Martí  tendrá  un
punto  informativo  en  la  Biblioteca  Josep  Benet
(Plaza  de  las  Glòries,  38)  durante  el  mes  de
septiembre,  donde  también  se  podrá  visitar  la
exposición 'Ciudadanía a partes iguales'.

Nuevo Banco del Tiempo en
Alozaina (Málaga)
El  municipio  de  Málaga,  Alozaina,
acogerá  un nuevo  banco del  Tiempo.
Los impulsores cursaron  la  formación
en  Barcelona,  y  en  el  mes  de
septiembre organizan una Jornada con
la participación del Banco del Tiempo
de  Málaga  y  con  la  exposición
'Ciudadanía a partes iguales'

INTERNACIONAL

La Red de Bancos del Tiempo, presente en
 Rimini

El Banco del Tiempo de Rimini celebra los días 3 y
4 de octubre su XX aniversario, en un evento en el
que la Asociación Salud y Familia estará presente
con la representación de la coordinadora de la Red
del Bancos del Tiempo, la Sra . Josefina Altès.



¿Quién es quién en los Bancos del Tiempo?

Y antes de irnos de vacaciones, os dejamos con una
nueva sección-sorpresa, presentamos a los equipos
gestores, con vosotros... El Banco del Tiempo del Bon
Pastor que ya prepara su XV aniversario. 

Más información en la página de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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