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Jornadas y Talleres en Sevilla  el 5 y 6 de
octubre

La Asociación Salud y Familia, juntamente con la Fundación Atenea organizan la
Jornada 'Maternidades Vulnerables'  el 5  de octubre en Sevilla
La Dra. Elvira Méndez, Directora General de la Asociación Salud y Familia, impartirá
la charla 'Atención Pro-elección a la Maternidad a Riesgo' y posteriormente habrá
una mesa redonda bajo el título 'Mesa de Experiencias'

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Asímismo se organiza también el Taller de Buenas Prácticas 'Brújula: Orientación y
Apoyo Integral para Mujeres y Familias Vulnerables', el próximo 6 de octubre en la
C/Madres de Misericordia, 2 esquina Avda. de La Paz 41013 Polígono Sur- Sevilla. 
El Taller constará de la charla impartida por la abogada de la Asociación Salud y
Familia, la Sra. Alicia Sánchez, Brújula: Orientación Jurídica y Apoyo Psicosocial
para Mujeres y Familias Vulnerables. Y, posteriormente, la mesa redonda bajo el
título: "Una mesa de experiencias"

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Invitamos a los Bancos del Tiempo de Andalucía a asistir



El Banco del Tiempo de Málaga se
hermana con el Banco del Tiempo de
Catania.

El Banco del Tiempo de Málaga se hermana con el Banco del Tiempo de Catania
(Sícilia). Este acto se celebrará en la sede del Banco del Tiempo de Catania del 19
al 23 de octubre y asistirán un grupo de usuarios y usuarias representando el Banco
del Tiempo de Málaga.
Más información: bdtmalaga@gmail.com

Además, organizan una reunión de confianza para el último martes del mes de
septiembre, el día 27 de septiembre en el Salón de Actos del Centro Plaza Montaño,
de 17 a 19h.

La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia participará
en la V Fira de Economía Solidaria de
Catalunya
Esta feria se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre
en el  recinto  de Fabra i  Coats,  un evento anual  que
organiza la Red de Economía Solidaria, un escaparate
de  todos  los  productos  y  servicios  necesarios  para
cubrir  las  necesidades  de  la  vida  cotidiana  de  las
personas:  vivienda,  alimentación,  ocio,  conocimiento,
cooperativismo,  comercialización  justa,  servicios  a
personas  y  empresas,  finanzas  y  seguros  éticos,
inserción  laboral,  emprendimiento  social,  energías
renovables, formación y educación, etc.

Taller Revalúa 2016
El viernes, 16 de septiembre se llevará a cabo el
taller  del  programa  de  la  Asociación  Salud  y



Familia,  Revalúa,  para  una  economía  familiar
sostenible para ofrecer a las familias vulnerables
asesoramiento y ayuda en situaciones de pobreza
energética  como  información  y  pautas  para  un
consumo  básico  del  hogar  sostenible  y
responsable.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Próxima Jornada Anual del Banco del Tiempo

La Asociación Salud y Familia prepara la Jornada anual
internacional sobre los Bancos del Tiempo, que será en
otoño y en una localidad por definir, en los alrededores de
Barcelona.

Próximamente  pondremos  a  disposición  de  todos  el
programa y el formulario de inscripción.

La red de los Bancos del Tiempo, en  la Mercè 2016

La red de los Bancos del Tiempo estará presente en el
programa 'Asociate a la Fiesta', que acoge una muestra
de las diferentes asociaciones de Barcelona, dentro de
los eventos de la Fiesta Mayor de Barcelona. La
coordinadora de la Red de los Bancos del Tiempo, la
Sra. Josefina Altés Campà hará la charla titulada
'Bancos del Tiempo: el tiempo como moneda de cambio
", en el espacio de la Cafetería que se habilitará en el
centro de la Plaza de Cataluña el día 24 de septiembre
de 13 a 14h.

Asistencia a la celebración de los 150 años en Lluïsos d'Horta



La coordinadora del programa de la Red del Banco del Tiempo de la Asociación
Salud y Familia asistió en representación de la entidad a la celebración de los 150
años de los Lluïsos en Horta el 6 de septiembre. Los Lluïsos de Horta son la sede
del Banco del Tiempo de Horta-Guinardó. En el acto estuvieron presentes: El
Honorable Presidente de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, Presidente del
Distrito Horta-Guinardó, Sr. Jaume Collboni, Concejala Sra. Maite Fandos,
Presidente de Ateneos y del Centro Moral de Gracia, D. Carlos Pablos, Presidente
de Lluïsos de Gràcia, Sr. Oriol Hosta, consejeros / as, representantes de entidades
de Horta, socios/as de la entidad, expresidentes /as y la junta directiva en pleno.

Los vídeos de los Bancos del Tiempo
superen les 3.000 visualizaciones

Los vídeos producidos por la Asociación Salud y Familia contabilizan 3.035
visualizaciones a través de las cuatro plataformas de divulgación. El vídeo que
registra  más visitantes  es  el  interpretado  en  catalán  y  castellano,  con  1.399
registros, seguido del de animación en castellano con 826 visitantes, muy cerca
el de animación en catalán (759) y en último término el interpretado en inglés
(302). La plataforma preferida es youtube, seguida de la página de facebook de
la  red  de  los  Bancos  del  Tiempo,  la  de  la  Asociación  Salud  y  Familia,  y
finalmente, Vimeo.



El Banco del Tiempo de Porta participará en el 'Parking Day
2016'. 

El Parking Day es un evento anual que, mediante la
transformación temporal de plazas de aparcamiento,
reivindica una ciudad más verde y humana, que
apueste por una movilidad sostenible y para reducir
la contaminación atmosférica y acústica.
Este año se celebra el viernes, 16 de septiembre

2º ANIVERSARIO DEL BANCO DEL TIEMPO
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El Banco del Tiempo de Santa Coloma de
Gramenet celebra su segundo año de vida el
próximo viernes, 16 de septiembre en el CRJ Mas
Fonollar, C / San Jeróni, 1-3.
También habrá talleres 'tiempo x tiempo': Taller de
Manualidades, de Cine, de Henna, de Pulseras y
de Origami.
Asimismo, se convoca un encuentro de socios y
socias para el día 8 de septiembre a las 19h para
preparar el curso entrante y terminar de cerrar
algunos aspectos de la celebración.

El Banco del Tiempo de
Cambrils,  en la IX Mostra
d'Entitats

El Banco del Tiempo de Cambrils
participará en la IX Muestra de
Entidades de Cambrils que se el
próximo sábado, 17 de septiembre de
17 a 22 en el Parque del Pescador. El
Banco del Tiempo tendrá de un estand
informativo donde estará la exposición
'Ciudadanía a partes iguales'.



El Banco del Tiempo de Gavà
participará en la Muestra de
entidades que se hará en Gavà el día
1 de octubre.
Este Banco del Tiempo repite la
experiencia del año 2015 que fue todo
un éxito. En el estand informativo se
podrá recoger el flyer del Banco del
Tiempo.

El Banco del Tiempo de Calella participará con un estand en la 36ª Fira de
Calella i l’Alt Maresme. Esta feria tiene como lema 'Turismo y Entidad'.
Los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 11 a 14.30 y de 17 a 21h, en el Paseo
de Manuel Puigvert, se podrá recibir información y realizar la pre inscripción
en el Banco del Tiempo.

La lluvia de estrellas, en Cambrils

Un año más, el banco del Tiempo de Cambrils organizó la salida a ver la lluvia de
estrellas. Fue en el 12 de agosto en la Cala del Vidrio ubicada en la urbanización de

Las Tres Calas del pueblo de L'Ametlla de Mar. Asistió una representación del
Banco del Tiempo de San Juan Despí.

Encuentro de usuarios del Banco del Tiempo de la



Verneda

El  Banco  del  Tiempo  de  la  Verneda  hará
su próximo encuentro  de  usuarios  y  usuarias  el
martes día  13  de  septiembre  a  las  19:30  en  el
Casal  de  Barrio,  en  la  que  se  presentarán  las
propuestas  de  actividades  para  la  nueva
temporada.

INTERNACIONAL

Fiesta de la economía social en Livorno (Itàlia)

Sábado 27 y domingo 28 de agosto, el
bosque de pinos de la Rotonda Ardenza
volvió a acoger la cuarta edición del Día de la
economía solidaria, organizada por el Distrito
de economía solidaria (DES) de Livorno en
colaboración con el Ayuntamiento de Livorno
y la contribución de la Tierra Pura y ASA.

Fueron dos días en un mercado orgánico y biodinámico, con artesanías ecológicas
locales, el diseño, el reciclaje, las energías renovables, cosméticos naturales,
asociaciones, proyectos de participación de cuerpo y mente activas y bienestar. Un
montón de actividades gratuitas propuestas y ubicados en seis áreas diferentes:
talleres creativos e informativas dirigidas principalmente a los niños,y también para
adultos, conferencias, música, espectáculos y demostraciones integrales

Encuentro anual de los sistemas
de intercambio en Francia

 En Francia, hay entre 600 y 700 sistemas de intercambio
local (SEL). Estos sistemas alternativos de negociación en
una asociación o red de personas que a cambio de bienes y
servicios sin pago. Desde el lunes, casi 300 personas se
reunieron en los terrenos de la escuela agrícola para
compartir su experiencia en el SEL. Al encuentro acudieron

selistes, de Francia, Bélgica y Alemania.
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