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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES

BANCO DEL TIEMPO LES PLANES

Reunión de puesta en marcha del

Banco del Tiempo de las Planas

Primer paso para poner en marcha el

Banco del Tiempo de las Planas, una

reunión en el Centro Cívico el Elèctric

con el futuro equipo gestor: Cecilia

Rojo, Nuria López, Jaume Texidó, Ana

y Cristina, entre otros.

La Secretaría estará abierta al Casal

Can Rectoret, (sede de la asociación

de vecinos de Can Rectoret) los martes

de las 11 h. a las 13 h y jueves de las

18:30 h. a las 20:30 h.

 PROÓXIMAS SALIDAS DEL BANCO DEL TIEMPO



'Flamenco-ballet, 'Atrapado en
el Tiempo'
La red del Banco del Tiempo organiza

una salida en el Teatro Goya al

espectáculo de Flamenco Ballet

'Atrapado en el Tiempo' Será el

próximo día 27 de julio a las 18h en el

Teatro Goya. Un espectáculo en el que

predomina la fusión del flamenco más

puro, con danzas contemporáneas y

jazz; una propuesta nueva y diferente,

un espectáculo comercial, que marca

un "Tiempo Nuevo" en el flamenco.

Inscripciones en

saludyfamilia@saludyfamilia.es

Actividad programada gracias a Acerca

Cultura

ACTIVIDADES

Visita guiada a las calles

adornadas de la Festa Major de

Gràcia 2019

La Sra. Josefina Altès Campà organiza

una visita comentada en las calles

adornadas de la Fiesta Mayor de Gracia;

una actividad dirigida a personas

vinculadas al Banco del Tiempo. Es una

actividad gratuita en la que hay que

inscribirse en el correo:

josefina_altes@hotmail.com. Será el

sábado, 17 de agosto a las 9h de la

mañana en la Plaça del Diamant

La Sra. Altès es una gracienca de amplia

trayectoria y arraigada y comprometida

con este barrio de Barcelona, además de

su trayectoria como impulsora e

introductora de los Bancos del Tiempo y

con una gran actividad cívica, reconocida

con la Medalla de Honor de la

Ayuntamiento de Barcelona en 2017, y



actualmente colaboradora de la

Asociación Salud y Familia.

Los Bancos del Tiempo en la
Mercè 2019
Un año más los Bancos del Tiempo

vinculados a la asociación Salud y

Familia estarán presentes en el

ASÓCIATE de la plaza de Cataluña

durante las Fiestas de La Mercè 2019,

con una cata de talleres.

También os invitamos a participar en la

Flashmob In-PEACE que cerrará

actividades el día 22 por la tarde, en la

que participarán personas de proyectos

tan diversos, como corales, teatro,

cooperación ... y BANCOS DEL

TIEMPO. Pueden participar adultos,

jóvenes y también niños.

BANCO DEL TIEMPO DE CAMBRILS

Salida a ver la lluvia de estrellas 

Como cada año el Banco del Tiempo de

Cambrils organiza una salida para ver la

lluvia de estrellas del mes de agosto (las

lágrimas de San Lorenzo), será el 12 de

agosto y el punto de encuentro es en el

aparcamiento Molino de las Tres eras (junto

al LIDL), a las 18h. Este año se ha montado un Observatorio Astronómico y se

puede observar el cielo con telescopios. Precio especial para los usuarios del Banco

del Tiempo (10 € por persona). Además, existe la posibilidad de pasar la noche ha

que hay zona de recreo que ofrece el Ayuntamiento, con mesas y asientos de

piedra, baños y agua corriente. Podemos acampar con tiendas. El precio es de 4 €

por persona. Para cualquier consulta o duda nos puede enviar un correo o

llamarnos a Montse (678292275) Rosa M. (610027951)



BANCO DEL TIEMPO DE PREMIÀ DE MAR

Primera graella d'activitats del Banc

de Temps de Premià de Mar

El Banco de Tiempo de Premià de Mar ya

dispone de una parrilla de actividades para sus

socios. Esta parrilla, que se puede consultar en

la web del Banco de Tiempo, está dividida en

secciones temáticas que van desde el

acompañamiento y cuidado de seres vivos hasta

la cocina, pasando por la práctica de idiomas, las

pequeñas reparaciones o las ayudas domésticas,

entre otros. Información publicada en la web del

Ayuntamiento de Premià de Mar.

VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO

La  Asociación  Salud  y

Familia ha producido dos

vídeos  de  divulgación

sobre  los  Bancos  del

Tiempo con el objetivo de

que puedan ser utilizados

por la red de los Bancos

del  Tiempo.  EL  TIEMPO

NOS IGUALA



Un segundo vídeo, recoge los

testimonios  personales  que

muestran  la  variedad  de

intercambios  y  la  diversidad

de usuarios y usuarias de los

Bancos  del  Tiempo  como

espacios  inclusivos  y  de

cohesión social. Producido por

la Asociación Salud y Familia

y Roger Lapuente

BANCO DEL TIEMPO DE VALLADOLID

El encuentro de los Bancos del

Tiempo, en la nueva edición de la

revista del Banco del Tiempo de 

Valladolid

El Banco del Tiempo de Valladolid ha

editado la edición número trece de su

publicación, la relativa a los meses de

abril y junio de 2019 y en la que figura

la noticia relativa a la celebración de

los XX años de Banco del Tiempo, en

Madrid y la participación de la Doctora

Elvira Méndez en este evento; también

se hace eco del V Encuentro Estatal de

Bancos del Tiempo.

INTERNACIONAL

Concurso de murales del Banco del Tiempo de Cronoteca

El Banco del Tiempo de Cronoteca celebra un concurso de

pósters para celebrar el quinto aniversario. Se hace bajo la

cita de M.Proust "el tiempo de que disponemos cada día es

elástico, las pasiones que se despiertan en nosotros el



dilatan, las que inspiran el contraen y la costumbre lo llena".

Esta iniciativa tiene la intención de potenciar esta expresión

artística como forma comunicativa de las jóvenes

generaciones, al mismo tiempo, desalienta la desfiguración

y el vandalismo. El anuncio de la competición está

patrocinado por la Unión Terre de Brianza de Prime.
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