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Nuevo Banco del Tiempo en Alozaina (Málaga)

El municipio de Málaga, Alozaina, cuenta con un nuevo banco del Tiempo. Los
impulsores hicieron la formación en Barcelona. A la jornada inaugural participaron el
Banco del Tiempo de Málaga y estuvo presente la exposición 'Ciudadanía A partes

iguales', que próximamaente recalará en Sevilla.

Visita de Maria Luisa Caparros Zambrano, del
Banco del Tiempo de Málaga.

La Sra. Caparros Zambrano, del Banco del Tiempo
de Málaga, tuvo un encuentro con la
coordinadorea de la red de los Bancos del Tiempo
en la sede de la Asociación Salud y Familia, la
Sra. Josefina Altés, quen estuvo alojada en su
casa durante las jornadas del Banco del Tiempo
de Málaga celebradas en octubre de 2014.

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 al 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"

Manifiesto de apoyo a las
personas refugiadas 

La  red  de  Bancos  del  Tiempo  ha
redactado un manifiesto de apoyo a las
entidades que acogen a los refugiados
del conflicto Sirio, así

"se dirige a los equipos gestores de
las  secretarías  para  ofrecer-
les-apoyo cuando llegue el momento
de acoger a las personas refugiadas
que  irán  llegando,  sin  duda
necesitadas  de  apoyo  emocional  y
con las dificultades derivadas de la

situación para la que han pasado,  pero también con la esperanza  de
rehacerse y de incorporarse como vecinas a los diversos barrios y / o
municipios de nuestro país"



Participación de los Bancos del Tiempo en la IV Fira de Economia
Solidaria

Los Bancos del Tiempo participarán en la IV edición de la Fira de la Economía
Solidaria que se celebrará los día 23,24 y 25 de octubre en el recinto de la
Fabra i Coats. 
Organiza la xarxa d'economia solidària (xes) 

Los Bancos del Tiempo en el estand de la Mercè

Los Bancos del Tiempo estuvieron presente en la las Fiestas de la Mercè en la XX
Muestra de Asociaciones durante los días 20,21 y 24 de septiembre. Participó el



Banco del Tiempo del Raval con la canción, banco del Tiempo interpretada, entre
otras por la gestora, Sandra Calisto.
El estand fue compartido con otros programas de la Asociación Salud y Familia
como el Banco del Tiempo Escolar y Familias Hospitalarias

El Banco del Tiempo Escolar comienza con el nuevo curso

El proyecto del Banco del Tiempo Escolar comienza de
nuevo con este curso escolar. Se preparan los talleres y las
charlas con el fin de acercar la filosofía del Banco del
Tiempo en las escuelas de Ciutat Vella, principalmente en
el Raval. Este se amplía tanto en las escuelas como
entidades que trabajan con jóvenes, los primeros centros
educativos serán el Palau Alòs, el 26 y 27 de noviembre. El
IES Milà i Fontanals el 28, 30 de octubre 4 y 5 de
noviembre,

Mesa redonda XIX curso de historia monetaria en el MNAC

El Gabinete Numismático del Museo Nacional de Arte de
Catalunya organiza una mesa redonda dentro del XIX curso
de historia monetaria en la que participará la Sra. Josefina
Altés con una ponencia sobrelos Bancos del Temps.Serà el
26 de noviembre en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El Banc del Temps del Gornal, en la
Muestra de Entidades

El Banco del Tiempo del Gornal tuvo
su estand en la Muestra de
entidades de la población el sábado,
3 de octubre. Se llevaron a cabo
diversas actividades, como el taller
de photo call, el de una alimentación
saludable y dos talleres infantiles.
Fue todo un éxito de público

La Muestra de Entidades de Gavà
acoge al Banco del Tiempo

El Banco del Tiempo de Gavà
también estuvo en la Feria de
entidades de la ciudad. En el stand
se expusieron algunas de las fotos
de la exposición 'Estones
compartides' (ratos compartidos) del
Banco del Tiempo de Cambrils.

Presentación del libro 'Nepal cerca
de las estrellas' al Banco del Tiempo

de la Garrotxa

Primer aniversario del Banc del
Temps de Viladecans



El Banco del Tiempo de la Garrotxa
acogió la presentación del libro
'Nepal, cerca de las estrellas' de
Lola Mariné el pasado sábado día
10 de octubre de 18h a 20h, muy
bien acompañada por la
coordinadora de los Bancos del
Tiempo, Josefina Altés quien
impartió una charla.
VIDEO

El Banco del Tiempo de Viladecans
celebró el viernes pasado su primer
aniversario en la Asociación de
Vecinos Montserratina de
Viladecans con un encuentro de
usuarios y usuarias.

Inauguración del
Banco del Tiempo en Blanes

La localidad de Blanes ya dispone de
un Banco del Tiemo inaugurado el 30
de septiembre con la presencia de
otros Bancos del Tiempo de Girona
para explicar su larga experiencia.

Inauguración del Banco del
Tiempo en Figueres

El segundo Banco del Tiempo en la
provincia de Girona que se inaugura en
el último mes.
A la presentación también asistieron
varios Bancos del Tiempo de la
localidad

INTERNACIONAL

Los Bancos del Tiempo, con la XX celebración

del Banco del Tiempo de Rimini

La coordinadora de los Bancos de
Tiempo, la  Sra. Josefina Altés
asistió a la celebración de los XX
años de  vida  de  este Banco  del
Tiempo con la  conferencia
'Quando  il tempo è anche



economía: El Evoluzione delle
Banche del Tempo in época di
crisis'.
La acompañaron Olga Sentís y
Anna  Maria Boncompte,  usuarias
del  Banco del  Tiempo de  Sant
Cugat.

Reunión de la directiva de la Asociación Nacional de los Bancos del Tiempo de Italia.
Coincidiendo con la celebración de los XX años del Banco del Tiempo de Rimini,
tuvo lugar el encuentro de la directiva de la Asociación Nacional del Banco del
Tiempo.

L'Associació GRAAL, en los  XX
años de la celebración de Rimini

Eliana Madeira de la Asociación
Graal de Portugal también estuvo
presente en la celebración del XX
aniversario del Banco del Tiempo
de Rimini. En la fotografía junto
con la Sra. Josefina Altés
recibiendo el reconocimiento a la
labor realizada.



Más información en la página de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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