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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES

Sant Pere Pescador impulsa la

creación de un Banco del Tiempo

El pueblo de San Pedro Pescador

inicia los trámites para impulsar la

creación de un Banco del Tiempo para

fomentar la cohesión social del

municipio. De momento, el

Ayuntamiento ha pasado una hoja a los

vecinos interesados, ya sea en

participar en la creación del banco del

tiempo, asociarse o simplemente

obtener información detallada.

Más información

Inauguración y firma del convenio del Banco del Tiempo de
les Planes
El Banco del Tiempo de las Llanuras se incorpora a la red con la firma del convenio

con la Asociación Salud y Familia, será el próximo 2 de octubre en el Centro Cívico

Les Planes. También habrá un taller de artes marciales japonesas y se servirá una

taza de te.



ACTIVIDADES

La Red de los Bancos del Tiempo

participará en la participarà a la VIII

Feria de economía solidaria de

Catalunya,

La Asociación Salud y Familia

participará en la VIII Feria de economía

solidaria que este año se organiza bajo

el lema la economía ha cambiado. Y tú,

¿a qué aspiras? La Feria de Economía

Solidaria FESC2019 tendrá lugar los

días 26 y 27 de octubre en el recinto

Fabra i Coats del barrio de Sant

Andreu (Barcelona) y que, un año más,

organiza la Red de Economía Solidaria

de Cataluña (XES).

XX aniversario de los
Bancos del Tiempo

La Red de los Bancos del
Tiempo celebrará su vigésimo
aniversario en Barcelona, será el
próximo 29 de noviembre en el
Caixa Forum de Barcelona. Será
un encuentro de carácter
internacional



Jornada Formativa Bancos del

Tiempo - Málaga 2019

Esta formación está orientada a

identificar potencialidades de inclusión

y desarrollar elementos de mejora en la

gestión diaria que favorezcan 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, a cargo de la Sra.

Josefina Altés Campà

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 

PRÓXIMO TALLER EN  MADRID

El 28 de octubre se hará un taller de formación del Banco del Tiempo en

Madrid, en un lugar por determinar, se informará puntualmente.

Muestra de talleres del Banco del

Tiempo de la Mercè 2019

Talleres de Bancos de Tiempo en Plaza

Cataluña, dentro de la iniciativa

Asóciate de la Fiesta Mayor de la

Mercè, a cargo del Banco del Tiempo

de Sarrià, del Banco del Tiempo de

Puerta, del Banco del Tiempo de

Cerdanyola y el Banco del Tiempo de

Sant Cugat.



Flash Mob de los Bancos del Tiempo

de la Mercè

Finalmente y después de la lluvia se

pudo hacer la flash mob en la plaza de

Cataluña dentro de las actividades

relacionadas con el asociacionismo

Mercado de intercambio
TROCASEC

El 6 de octubre se organiza el XXXIX

Mercado de Intercambio TROCASEC

en la Plaza del Surtidor, en horario de

10 a 13:30h

La idea clave del mercado es

intercambiar, relacionándote con el

resto de participantes y llegando a un

acuerdo satisfactorio para ambas

partes. Los intercambios se hacen sin

utilizar el euro, utilizando la

imaginación

BANCO DEL TIEMPO DE CAMBRILS



BANCO DEL TIEMPO SARRIÀ SANT GERVASI

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT



BANCO DEL TIEMPO DE PIERA



Paseo por Piera con los Bancos del

Tiempo de Catalunya

El Banco del Tiempo de Piera propone

una salida para su territorio y una

comida a compartir entre todos los

camineros. Actividad organizada y

guiada por la Sra. Josepa Ribera.

Inscripciones: gbertran@vilafranca.org.

Será el domingo 6 de octubre de 9:30 a

14h

BANCO DEL TIEMPO DE LAS LETRAS

Presentación de las actividades del Banco del Tiempo de las Letras.

El Banco del Tiempo de las Letras hace la primera

presentación con periodicidad mensual de las actividades y

propuestas de trabajo sobre este Banco del Tiempo y sobre

Timelab

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA



DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

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

INTERNACIONAL

Los Bancos del Tiempo de Gran Bretaña, en Corea

Sarah Bird, la directora general de los Bancos del Tiempo

de Gran Bretaña, ha llegado a Corea. Realizará dos

discursos en la 'International Conference NPO 2019' sobre

el movimiento de bancos de tiempo en el Reino Unido .. Su

discurso tendrá un gran impacto en el movimiento de

bancos de tiempo de Corea.

Muchos funcionarios y activistas del gobierno coreano

acudirán a hablar.



Banco del tiempo: ofrecer vuestro tiempo a vuestra comunidad

V aniversari del Banco
del Tiempo de
Cronoteca (Italia)
El Banco del Tiempo de Cronoteca

(Italia) celebró el quinto aniversario el

pasado 5 de septiembre, agradecieron

"Gracias a todos aquellos que en estos

primeros cinco años de actividad ha

ofrecido, solicitado o compartido

tiempo.

Gracias a todas las personas que

incluso hemos cruzado durante

nuestras actividades y en las que

siempre están presentes.

Gracias a las administraciones

municipales que nos han apoyado y

con las que nos encontramos con

entusiasmo "



La Comunidad del Banco del Tiempo de Brasil ha hecho público un vídeo de Renata

Gordo sobre el funcionamiento del Banco del Tiempo

El Banco del Tiempo de Caponago

organizó el evento 'El tiempo de ...

limpiar el mundo' netejar el món'

Este evento se celebró el pasado 22 de

septiembre, domingo y fue todo un

éxito.

en colaboración con la agencia

CEMambiente
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