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JORNADA BUSCANDO EL EQUILIBRIO
La Jornada BUSCANDO EL EQUILIBRIO
que, organizada por la Asociación Salud y
Familia y la Unión de Asociaciones
Familiares, se celebrará en el CaixaForum
de Madrid el próximo 10 de Junio 2022 y
abordará la igualdad y la conciliación en
los usos del tiempo desde las perspectivas
de la corresponsabilidad en familia, la
flexibilidad del trabajo remunerado y la
equidad social. El Programa y el enlace de
inscripción estarán disponibles en
https://saludyfamilia.es/es y
https://unaf.org/ a partir del 10 de Mayo
2022.

TALLERES BANCOS DEL TIEMPO

Este Taller “Cambios post-Covid en los

Taller impartido por el sr. Josep Maria

Usos del Tiempo” ofrece un

Llampallas. Responsable de la

conocimiento de primera mano sobre el
resultado de los estudios más recientes

Plataforma Informática de los Bancos
del Tiempo. Dirigido a las secretarías y

sobre los usos del tiempo así como
una oportunidad que los Bancos del
Tiempo y las organizaciones del tercer
sector reflexionen y debatan sobre
tendencias de utilización del tiempo en
la vida diaria. Taller a través de zoom,
el miércoles 11 de mayo de 2022; de
15:30 a 20:30
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

socios/as de los Bancos del Tiempo y
trabajadoras de la Asociación Salud y
Familia. Se tratará el tema del uso de
las redes sociales dirigidas a los
Bancos del Tiempo
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

SALIDAS BANCOS DEL TIEMPO

La Red de los Bancos del Tiempo
organiza la salida al Auditorio de
Barcelona el día 7 de mayo a las 19h
en la audición de La Misa Solemnis de
Ludwig van Beethoven, compuesta al
tiempo que la Novena sinfonía, es una
de las obras más fascinantes del autor
y la cúspide de su madurez creativa.
Plazas limitadas. Para inscribirse es

La Red de los Bancos del Tiempo
organiza una salida el 11 de junio a las
19h en el Teatre Lliure de Montjuïc en
la obra de teatro Las 3 hermanas
(Txéhov, 1901) Plazas Limitadas. Para
inscribirse es necesario enviar un
correo con el nombre, el Banco del
Tiempo al que pertenece y número de

necesario enviar un correo con el
nombre, el Banco del Tiempo al que

teléfono rmendoza@saludyfamilia.es

pertenece y número de
teléfono rmendoza@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO

La Red de los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia participó
activamente en la celebración del día internacional de los Bancos del Tiempo.
Nuestra Directora, Dª. Elvira Méndez, fundadora de la Red Solidaria de los Bancos
del Tiempo en el Estado Español hizo el obituario del sr. Edgar Cahn, líder y
fundador de los Time Banks en Estados Unidos.

VÍDEO DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
La Red de los Bancos de Tiempo de la Asociación Salud y Familia ha editado un

vídeo donde se reconoce y visibiliza la labor comunitaria de los Bancos del Tiempo,
especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia. Con el apoyo de
Banco del Tiempo de Sant Cugat de Vallès y la Diputación de Barcelona
Vídeo con subtítulos en inglès
Vídeo editado por Roger Lapuente

BANCO DEL TIEMPO DE SANTS
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO BON PASTOR
(BARCELONA)

La Asociación Salud y Familia participará de la Fiesta del vigésimo aniversario del
Banco del Tiempo del Bon Pastor con la presencia de la Directora General, la Dra.
Elvira Méndez y de la coordinadora del programa, Dª. Reina Mendoza

BANCO DEL TIEMPO TROCASEC
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)
El "Renueva tu ropa - Primavera", ya está aquí.
Tendrá lugar del 2 de mayo al 11 de junio en diferentes equipamientos y entidades
de la ciudad de Barcelona.
EL Banco del Tiempo Sagrada Familia participa conjuntamente con el Casal de
Barrio Sagrada Familia y el Aula Ambiental Sagrada Família como siempre en esta
iniciativa.
El Aula Ambiental realizará la recogida de ropa, Martes 10 y jueves 12 de mayo de
16.30h a 19h. Miércoles 11 y viernes 13 de mayo de 10:30h a 13:30h
No es punto de intercambio
El BDT Sagrada Família hará la recogida de ropa, de lunes 16 al miércoles 18 de
mayo de 10.30 a 13.30h y de 16.30 a 20.00h
Y se hará el intercambio Jueves 19 de mayo de 10.30 a 13.30h y de 16.30 a 20.00h
y Viernes 20 de medio de 10.30 a 14.00h y de 16.30 a 18.00h
Además, se realizaráN dos talleres.
Casal de Barrio Espacio 210
Actividad Familiar "Creamos muñecos con vaqueros". Domingo 22 de mayo a las
11:30 h. A cargo de Back to Eco. Es necesaria inscripción previa en
informacio@espai210.org o en el 930 153 733.
Taller de creación de "Compresas de Tela". Jueves 26 a las 18:30 h. Es necesaria
inscripción previa en informacio@espai210.org o en el 930 153 733. Coorganizado
con el Aula Ambiental de Sagrada Familia

BANCO DEL TIEMPO DE PIERA (BARCELONA)

El Banco del Tiempo de Piera explicó su labor de la mano de Anna en la Radio
municipal
Intercambios de servicios y actividades como limpiezas de espacios naturales de
nuestro entorno, y que nos hacen mejores personas.

BANCO DEL TIEMPO DE BADALONA
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CELONI
(BARCELONA)

Puede encontrar la secretaría del Banco de Tiempo de Sant Celoni los martes en la
Clau, calle Alguersuari 16.

TIEMPO X TIEMPO (MANLLEU - BARCELONA))

BANCO DEL TIEMPO DE VIC (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE BREDA (GIRONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR (GERONA)

BANCO DEL TIEMPO PALAU (GERONA)

BANCO DEL TIEMPO DE VALLADOLID

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS (MADRID)

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERÍA

INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE BANCOS
DEL TIEMPO
PRESENTACIÓN DEL 2n INFORME DE SITUACIÓN DE LOS BANCOS DE
TIEMPO EN EL MUNDO- 2022, EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

ACon este segundo informe, la Asociación
iberoamericana de bancos de tiempo
confirma su compromiso, expresado el
pasado año a la conmemoración del día
internacional de los bancos de tiempo, de
que este documento se convierta en un
informe anual que visibilice la actividad de los
bancos de tiempo a nivel mundial, y que promueva de nueve puentes entre
diferentes países, como así ha ocurrido con las diferentes actividades que desde
nuestra asociación hemos organizado con bancos de tiempo de diferentes países
de todo el mundo.
Enlace al informe

BANCO DE TEMPO GRAAL (PORTUGAL)

La plataforma de los Bancos del Tiempo en Portugal, Graal ha firmado el
llamamiento a la paz en Europa, impulsado por Plataforma Portuguesa para los
'Direitos das Mulheres' y realiza un llamamiento para la suscripción individual de
todas las personas.

BANCO DE TEMPO LISBOA (PORTUGAL)

BANCA DEL TEMPO DE VALMADRERA (ITÀLIA)

BANCA DEL TEMPO DE CATANIA (ITÀLIA)

laboratorio de terapia de arte realizado por Silvia Vazzana

BANCA DEL TEMPO DE GALLARTE (ITÀLIA)

FUNDACIÓ ESQUEL (ECUADOR)

Las comunidades de Esmeralda y San Lorenzo que trabajan en iniciativas
productivas de elaboración de mermeladas, helados, pulpas de fruta, alineos,
chimichurri, salsas, y productos elaborados en base a coco; este mes de abril
participaron en capacitaciones de agronegocios, adquiriendo conocimiento en:
Técnicas de elaboración de producto y componentes.
El proyecto Ser Inclusión es implementado por HIAS, Fundación Esquel y MEGA
Dones EC y financiado por FIEDS - Fondo ecuatoriano por el desarollo sostenible.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Más información en la página de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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