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Este mes... 
...Vamos a la Fiesta Mayor de Gracia con las Familias Hospitalarias y las
personas usuarias de Bancos del Tiempo, llevamos el Banco del Tiempo
Escolar a la muestra de entidades del Palau Güell el 8 de septiembre y nos
preparamos para todas las actividades que ya os iremos presentando de cara
a septiembre y octubre... ¡Aún queda mucho 2014 y esperamos que lo
disfrutéis con nosotros!

¡Celebramos las fiestas de Gracia!

Viernes 15 de ago sto

Este agosto volvemos a
celebrar la Fiesta Mayor
de Gracia con un punto de
información sobre los
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Bancos del Tiempo, para
que todo el mundo pueda
conocer mejor esta Red
coordinada por la
Asociación Salud y
Familia.

Estaremos desde el 15
hasta el 21 de agosto y nos podréis encontrar, como cada
año, en la Plaza de la Revolución.

¡Os esperamos!
 

Ya tenemos Banco del Tiempo en Santa Coloma de
Gramenet

Martes 15 de julio

A poco más de una
semana desde su puesta
en marcha, los
compañeros y
compañeras del Banco
del Tiempo de Santa
Coloma de Gramenet ya
cuentan con 6 personas

participantes de su intercambio de tiempo y algunas más
interesadas en apuntarse. ¡Felicidades!

Aquí os dejamos una imagen del día de su presentación
of icial, el 15 de julio en el Museo Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet.

¡Ah, y os volvemos a dejar un enlace a su tríptico
informativo!

http://www.saludyfamilia.es/es/bancos-del-tiempo-cohesion-social/bancos-del-tiempo
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Presentamos en Sitges la Plataforma Informática
para Bancos del Tiempo

Viernes 1 de agosto

El viernes 1 de agosto
presentamos la plataforma de
gestión informática para
Bancos del Tiempo al equipo
gestor del BdT de Sitges.

Esta herramienta, of recida
por la Asociación Salud y
Familia, está dedicada a
facilitar el registro y control de las actividades, participantes
y otras gestiones vinculadas con los Bancos del Tiempo.

Desde la Red trabajamos para la puesta en marcha de un
portal web dedicado exclusivamente a los Bancos del Tiempo
donde podréis acceder a toda la información relacionada con
los BdT que integran la red ¡Os iremos informando!

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Presentamos el Banco del Tiempo Escolar en la muestra de entidades
del Palau Güell



8 de sept iembre

Conocimientos, habilidades y competencias a cambio de
tiempo. Eso es lo que of rece el Banco del Tiempo Escolar, el
proyecto de la Asociación Salud y Familia que lleva la
dinámica de los Bancos del Tiempo al ámbito escolar. Lo
presentaremos en la muestra de entidades que tendrá lugar
en el Palau Güell el próximo 8 de septiembre.

Familias Hospitalarias y
Bancos del Tiempo juntos

en Gracia

15 de ago st o

¡Este año hacemos
doble sesión en la
Fiesta Mayor de
Gracia!

El viernes 15 de agosto
reuniremos
participantes del
programa Familias
Hospitalarias y
usuarios de Bancos
del Tiempo en una
visita guiada por las
calles decoradas del

barrio barcelonés.

Al f inalizar, disf rutaremos de la buena música y ambiente en
el concierto "Dona Cançó", con Alicia Martel y las mujeres de
Dona Cançó en la Plaza de las Mujeres del 36.



Fecha: Viernes 15 de agosto
Hora: 20.00
Punto de encuentro: Estación de metro línea 3 Lesseps.
Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es
 

NOTICIAS BREVES DE LA RED

Nueva incorporación a la red barcelonesa de Bancos del Tiempo

El Banco del Tiempo "Caixa de Valors" (caja de valores),
creado por personal trabajador de Ferrocarriles de la
Generalitat de Catalunya (FGC), se ha incorporado a la red
barcelonesa de Bancos del Tiempo. Parte del equipo gestor
ya participó en la formación que se realizó el 10 y 11 de julio
en la sede de la Asociación Salud y Familia.
¡Os damos la bienvenida!

Sesión formativa del BdT de Vilanova
22 de julio

El pasado martes 22 de julio
realizamos una sesión formativa
para el equipo gestor del BdT de

mailto:jaltes@saludyfamilia.es


Vilanova i la Geltrú en el Centro
Cívico de la Geltrú.

Se presentó la Plataforma
Informática para Secretarías de
Bancos del Tiempo.

Este BdT formará parte de la mesa de experiencias de las
XIV Jornadas de Bancos del Tiempo que celebraremos en
octubre en Barcelona.

Sesió n f o rmativa para el nuevo  equipo  gesto r del BdT  de T errassa

El pasado jueves 24 de julio  tuvimos la primera sesión formativa del nuevo equipo

gestor del Banco del T iempo de T errassa. Un grupo de usuarias y usiarios asumen

con mucho entusiasmo las tareas de la secretaría. Como podéis ver en la fo to , el

quórum fue to tal y la experiencia muy enriquecedora. La reunión tuvo lugar en el

Casal Cívico  Ca n'Aurell.



Todas las novedades de la red de Bancos del Tiempo en
Facebook. ¡SÍGUENOS!

Salida a  la  lluvia  de estrellas

El Banco del T iempo de Cambrils organiza para el d ía 10 de agosto  en la noche

una salida para ver la lluvia de estrellas, como hacen cada año. Esta vez irán a les

T res Cales de l'Atmella de Mar.

Hace falta llevar alguna cosa de comer o  beber para compartir y, sobre todo,

ropa de abrigo, ya que se quedarán hasta tarde (pueden ser las dos de la

madrugada). Y también alguna hamaca o  toalla para estirarse y estar más

cómodos.

¡Qué buena idea!

Si os queréis apuntar, tenéis que enviar un correo electrónico a:

bancdeltemps@cambrilsciutat.org

BANCOS DEL TIEMPO AMIGOS

https://www.facebook.com/XarxaBancsdelTemps
https://www.facebook.com/XarxaBancsdelTemps
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https://www.facebook.com/groups/149482214438/?fref=ts
mailto:bancdeltemps@cambrilsciutat.org


El BdT de Málaga celebra sus V Jornadas Anuales

El Banco del T iempo de Málaga, que
acaba de cumplir cinco años
(¡Felicidades!) celebrará los próximos
6 y 7 de octubre sus jornadas anuales
¡y nosotros estaremos allá para
acompañarles!

Actualmente disponen de 8
secrearías abiertas en los diversos distritos de la ciudad.

Aquellos dos días haremos en Málaga la presentación de la Plataforma
Informática de Bancos del T iempo, sobre la cual hemos ido hablando
en las diferentes sedes de nuestra red y os iremos dando más
detalles en los próximos días.

Aposta pel turisme solidari a Valladolid
 

El BdT de Valladolid aposta per la promoció del turisme solidari.

Aquest estiu han celebrat la "VI Feria de Turismo Solidario y
Voluntariado de La Santa Espina" amb activitats tan variades que ens
van venir ganes d'apropar-nos a la ciutat i compartir amb ells! Us
convidem a visitar la seva web.

Los BdT de Manoteras de Madrid y el de Zaragoza nos explican
sus experiencias

http://bancotiempoaytovalladolid.blogspot.com.es


sus experiencias

Las XIV Jornadas de Bancos del T iempo: "Conciliación de la Vida
Familiar y Laboral" que celebraremos el 16 y 17 de octubre en el
CaixaForum de Barcelona, tendrán como invitados a los BdT del barrio
de Manoteras en Madrid i el de Zarazoza. Estarán con nosotros en la
mesa de experiencias en la que también participarán el BdT de
Vilanoval i la Geltrú y el de Sarriá de Barcelona.

Facebook Twitter Blog Banc del Temps Escolar
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