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XV JORNADAS BANCOS DEL TIEMPO
Y CIUDADANÍA ACTIVA

La Asociación Salud y Familia organiza las XV
Jornadas del Banco del Tiempo y Ciudadanía Activa.
En este acto, participarán representantes de los
Bancos del Tiempo de Italia y Portugal Además, se
hará la presentación de las guías de Gobernanza de
los Bancos del Tiempo, la Guía de no discriminación y
combate del racismo y la xenofobia y la Guía contra la
pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños / niñas
y jóvenes, editadas por la Asociación Salud y Familia,
SOSRacisme y Fundación Atenea respectivamente.
La jornada será el sábado día 28 de noviembre de 10h
a 14h en el Palau Macaya (Psg. San Juan, 108).

Taller 1: Vacúnate contra los rumores (Este taller forma parte del catálogo que
ofrece la xarxa BCN Antirumors del Ajuntament de Barcelona)
Taller 2: Introducción al consumo colaborativo
Taller 3: Economia del Bien Común

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



Jornadas del Banco del Tiempo en Málaga
El Banco del tiempo de Málaga organizó las VI jornadas del Banco del Tiempo con el
título de "Tiempos de Economía Social", en la jornada asistieron representantes del

Ayuntamiento de la ciudad, y de otros bancos del tiempo. La clausura se hizo un
acto de repulsa contra la violencia de género

El Banco del Tiempo de Rivas celebra su X aniversario

En septiembre de 2005 nacía el Banco del Tiempo de Rivas con la pretensión de
que los vecinos y vecinas del municipio compartieran espacios, aficiones, e 'hicieran
barrio'. Una década más tarde, se han ofrecido multitud de servicios y se han
realizado numerosos talleres y encuentros que nos acercan a nuestro objetivo inicial.
De momento, nos muestran el logotipo conmemorativo y el renovado equipo de
gestoras, que ya ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso, y además, acogerá
la exposición 'Ciudadanía a partes iguales'



La exposición 'Ciudadania a partes iguaels', en el Instituto de enseñanza
Secundaria, Velázquez de Sevilla.

La itinerancia de la exposición 'Ciudadanía a partes iguales' recala en el IES
Velazquez de la ciudad de Sevilla, donde despierta el interés del profesorado y del

alumnado

El Banco del Tiempo de Burgos
puso en marcha la iniciativa del
'Mercatrueque' en la Facultad de
Humanidades,  donde  muchos
estudiantes se  acercaron para
interesarse qué  hacía un
mercado frente  al Salón  de
Actos. Esta  experiencia durará
hasta finales de año.

XIX curso de historia monetaria hispánica en el MNAC

El Gabinete Numismático del Museo Nacional de Arte
de Catalunya organiza una mesa redonda en el marco
del XIX curso de  historia monetaria en  la  que
participará la  Sra. Josefina Altés,  coordinadora  de
Bancos del Tiempo con la ponencia 'El tiempo como
moneda en los Bancos del Tiempo'. El curso será el
26 de noviembre en el Museo Nacional de  Arte de



Cataluña.
Programa

TALLERES DE FORMACIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

El sábado, día 14 de noviembre se impartió el taller de formación para gestionar un
Banco del Tiempo en la sede de la Asociación Salud y Família. Asisitieron desde
Salou, Vila-Seca, Castellterçol, Banyeres del  Penedés,  Masnou,  Terrassa,  dels
barriosde Barcelona: Sagrada Familia, Eixample Esquerre, Puerta, Dreta Eixample y
Fort Pienc ... una veintena de buenas personas que creen en la acción comunitaria.
Personas que hacen un buen trabajo de dinamización veïnal.Próximamente se hará
otro taller y en este caso será de segundo nivel y dirigido a las secretarías.

La Asociación Salud y Familia y los Bancos del
Tiempo Dreta Eixample y Fort Pienc y el Banco del
Tiempo de Gracia participarán en la R-Fiesta 2015,
en el estand núm 16 dentro de la 6ª edición dentro
de los actos de la Semana Europea de Prevención
de Residuos.

Será el próximo 22 de noviembre, de 10:30 a
15:30 h. Y se hará en el Pg. San Juan, entre Trav.
de Gracia y Roselló, con el mercado La Pulga de
Gracia, organizado por el Flea Market y
Onthegarage.



Inauguración del nuevo edificio dels Lluïsos de
Gràcia
El  día 22  de  noviembre también  se  hará la
inauguración  del  nuevo edificio  de  los Lluïsos  de
Gràcia,  sede del  Banco del  Tiempo de  Gracia.
Después de 14 meses cerrada por obras, la sede de
Lluïsos de Gràcia (plaza del Norte, 7-10) presenta
un nuevo aspecto de puertas adentro. Y es que su
emblemática fachada,  con  un incalculable valor
patrimonial y sentimental, sigue intacta.

Participación en la tercera edición de Teixint
Connexions
Los bancos del tiempo participarán en la tercera fiesta

de Teixint connexions, en esta ocasión con motivo de la

Marató de TV3. Teixint connexions  es  una plataforma

que aúna a las entidades de la Vila de Gràcia.

La fiesta se hará el dia 13 de diciembre en la Plaça de la

Vila

Los Bancos del Tiempo en el Renueva tu ropa y tus juguetes

Como en cada edición del Renueva tu ropa y Renueva tus juguetes, la red de los
Bancos del Tiempo participan de forma mayoritaria en el intercambio de ropa y de
juguetes que organiza el Ayuntamiento de Barcelona.
Los  participantes deben  llevar su  ropa a  uno  de  los 39 puntos de  intercambio
distribuidos  por toda  Barcelona,  donde  la canjearán por  "renuevas"  que  luego
podrán intercambiar de nuevo por la ropa que deseen en cualquier punto de la red.
El 'Renueva tus juguetes' comienza el 23 de noviembre y se prolongará hasta el 23
de diciembre.

El Banco del Tiempo en  #Ravals15 Presentación en el Consulado del
Perú en  Barcelona



Los usuarios del Banco del Tiempo
del Raval contribuyeron en el
festival Raval (s) 2015 en el Flea
Market "escribe tu nombre en los
siguients alfabetos: Japonés, Ruso,
Árabe, Hebreo, Sánscrito Latín".
Asistieron un centenar de personas.
En la foto, Abdallah escribiendo los
nombres en Árabe.

Los Bancos del Tiempo, juntamente
con el programa de Families
Hospitalarias y el de Madres a dos
culturas, se presentaron en el
Consulado del Perú. La presentació
fue a cargo de Josefina Altés,
coordinadora de proyectos y de la
mediadora cultural, Griselda
Paredes.

Nueva Junta Directiva en el Banco
del Tiempo de Sant Martí

El  día  4  de  noviembre  en  una
reunión  general  de  usuarios  se
aprobo una nueva junta directiva del
Banco  del  Tiempo  de  Sant  Martí,
compuesta  por:  Mireia  Martínez
(presidenta),  Lluís  Quiles
(secretario),  Maria  Joao  Texeira
(tesorera), y las vocalías a cargo de
Lluís Trulls, Àngels Corcoles, Núria
Basart i M. Mercè Yuba. Ya se han
presentado  los  trámites  para  su
legalización y registro.

Nuevo punto informativo del Banco
del Tiempo Fort Pienc

El banco del Tiempo de Derecha
Eixample y Fort Pienc ha abierto un
punto informativo en el Centro de
Servicios Sociales de Fort Pienc
para difundir el barrio. Ha quedado
en un lugar bien visible de la
Entidad.

Próximo Banco del Tiempo en el barrio de la Porta
(Barcelona)

Próximamente se abrirá un nuevo Banco del Tiempo en
el barrio de Porta (Nou Barris). Ahora ya existe un punto
informativo en la Plataforma Transforma Porta, en la



emblemática Plaza Sòller . Porta es uno de los barrios
que conforman el distrito de Nou Barris.

Últimos actos de celebración en el décimo aniversario
del Banco del Tiempo de  Sant Cugat

El Banco del Tiempo de Sant Cugat prepara la segunda exposición colectiva de los
socios y socias como cierre de los actos del 10 aniversario. Y además, es candidato
a los Premios Ciudad de Sant Cugat 2015, precisamente por la celebración del 10
años y por los más de 1.900 intercambios que han hecho en esta década
Formulari de votación

La escuela Turó de Can Mates de Sant Cugat pone en marcha un Banco del Tiempo

L'AMPA de la escuela Cerro de Can Mates ha
puesto en marcha un banco del tiempo escolar, el
primero de estas características en Sant Cugat. El
objetivo es promover la relación entre las familias

de la escuela mediante el intercambio de su
tiempo en forma de servicios y apoyar a las

familias que no cuentan con medios.



Obra de Teatro 'Casats per
amor... a la pasta'
El  Banco del  Tiempo de  El  Masnou
acoge la obra de teatro 'Casados por
amor ... a la pasta' interpretada por la
compañía  'Tiempo  de Actuar' del
Banco del Tiempo de Sant Joan Despí.
Esta  colaboración se  realizará  el
próximo domingo a las 18h en el Teatro
de  Ca n'Humet

Nueva sede del Banco del
Tiempo de Viladecans

El Banco del Tiempo de Viladecans
prepara un cambio de sede alrededor
de enero de 2016; el traslado se hará
en el Casal de Barrio Montserratina en
la Plaza de la Constitución nº 4.
En este emplazamiento ya se reúnen el
Casal de la Gent Gran y algunos
servicios municipales

Nuevo programa de excursiones del Banco del Tiempo de Cambrils
El Banco del Tiempo de Cambrils organiza un nuevo programa de excursiones con
periodicidad mensual. La próxima será en el mes de diciembre y se hará en el
Castillo - monasterio de Escornalbou por Duesaigües y la Argentera.



El Banco del Tiempo de Santa Coloma de
Gramenet, en el mercado de segunda mano
CiertoPelo

El Banco del Tiempo de Santa Coloma colabora en
el mercado de segunda mano y handmadre 'Cierto
Pelo' que se celebrarà el domingo día 22 de
noviembre en la Plaza de la Vila de la localidad. El
horario es de 11h de la mañana a 20h y contará con
las actuaciones musicales de garrapateros y con los
DJ de Rajah Di y Dj Crocoman.

Nuevo Banco del Tiempo en Calella

La comarca del Maresme pronto
contará con otro Banco del Tiempo
en la localidad de Calella. Ahora se
están terminando los trámites con el

consistorio y para ponerlo en
marcha

Comida - coloquio del Banco del
Tiempo en  Terrassa

El Banco del Tiempo de Terrassa,
junto con el grupo Attípica, formado
por trabajadores/as del
Ayuntamiento de Terrassa
organizaron una comida-coloquio
con la Sra. Josefina Altès Campà,
coordinadora de la red de Bancos
del Tiempo, también Assisi en ella
representantes del Banco del
Tiempo Caja de Valores, creado por
trabajadores / as de los Ferrocarriles
Generalitat de Cataluinya (FGC)

INTERNACIONAL

Reunión de coordinación de los Bancos del Tiempo de Sicilia
Los Bancos del Tiempo de Sicilia están convocados a una
reunión  de  coordinación el  día  21 de  noviembre  en
Catania, bajo el título de Bancos del Tiempo, El tiempo que
quiero (Banca del tempo - Il tempo che vuoi '). Con el fin



de intercambiar experiencias de los Bancos del Tiempo, de
mejorar las comunicaciones, definido el modelo formativo y
de relación.

Presencia de la presidenta de la Asociación Nacional de los Bancos del Tiempo de
Itàlia, Maria Luisa Petrucci.

La presidenta de la Asociación Nacional de los Bancos del
Tiempo de Italia (Associazione Nazional Banche del Tempo), y
ha confirmado su asistencia a las XV Jornadas del Banco del
Tiempo y ciudadanía activa que se harán el sábado día 28 en
el Palau Macaya.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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