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SALIDA AL TEATRO CONDAL 'ESCAPE ROOMS'
La Red de los Bancos del Tiempo organiza una salida en
noviembre a ver la obra de Teatro 'Escape room', será el
próximo 12 de noviembre en el Teatro Condal de
Barcelona (Avenida del Paralelo, 91, 08004 Barcelona)
Plazas limitadas,
Inscripciones en mroca@saludyfamilia.es indicando
nombre y apellidos, teléfono y banco del tiempo al que
pertenece.

Campaña de los Bancos del Tiempo en Transportes Metropolitanos de Barcelona
Durante la segunda quincena de octubre, se ha podido ver este videoclip a los
andenes que tienen pantalla de proyección en el metro de Barcelona. Una campaña
de divulgación de la Red de los Bancos del Tiempo

IX ENCUENTRO ESTATAL DE MONEDAS LOCALES, SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS
La Universidad Abierta de Cataluña (UOC) coorganiza el IX ENCUENTRO ESTATAL DE
MONEDAS LOCALES, SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS, bajo el título "Valores locales
en tiempos de crisis". Será en línea el 27 y 28 de noviembre de 2020 en Viladecans
Inscripciones:

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT

BANCO DEL TIEMPO DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Los participantes y usuarias del Banco del Tiempo de Vilafranca están de
cumpleaños! hace 5 años que utilizan esta herramienta que el Ayuntamiento de
Vilafranca ha puesto a su disposición, para intercambiar habilidades y crear una
alternativa económica y social real.

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI

BANCO DEL TIEMPO CIUDAD JARDÍN

BANCO DEL TIEMPO BAILÉN MIRAFLORES

VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO

La Asociación Salud y
Familia ha producido dos
vídeos
sobre

de
los
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del
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que puedan ser utilizados
por la red de los Bancos
del Tiempo. EL TIEMPO
NOS IGUALA

Un

segundo

recoge

los
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testimonios

personales que muestran
la

variedad
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de
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
BANCO DEL TIEMPO ESQUEL (ARGENTINA)

Fundación Esquel ha sido reconocida este 22 de octubre de 2020 por su iniciativa
llamada "Banco del Tiempo ''. El Pacto Global de las Naciones Unidas destacó la
labor de la Organización por sus buenas prácticas en Desarrollo Sostenible en la II
Edición de el Reconocimiento ODS, con el fin resaltar las prácticas de excelencia
que aportan al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

BANCO DEL TIEMPO DE QUITO (ECUADOR)

BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA
BANCA DI TEMPO INZAGHESE

El Banco del Tiempo de Inzaghese conmemora que a finales de los años
noventa, cuando aparecieron los primeros bancos del tiempo en el escenario
industrial del centro-norte de Italia. Era una manera casi artesanal de conocer
familias que, cargadas de trabajo, tenían dificultades para conciliar los
tiempos laborales con los familiares.
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