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Jornada internacional 'Los Bancos del Tiempo y la innovación comunitaria'
Video y materiales de la jornada internacional del día 2 de diciembreorganizada por
la Red de los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia; ha contado con
las intervenciones de la Directora General de la Asociación Salud y Família, la Dra.
Elvira Méndez, de la Sra. Leonina Grossi. Presidenta de la Asociación Nacional de
Bancos del Tiempo de Italia. La Sra. Eliana Madeira. Presidenta de la Asociación
Nacional de los Bancos del Tiempo de Portugal y la Sra. Josefina Altés.
Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo. También
cuenta con las aportaciones de las Iniciativas comunitarias desarrolladas por el
Banco del Tiempo de Sant Cugat de Vallès durante la pandemia de Covid-19, a
cargo del Sr. Xavier Suñer. Coordinador del Banco del Tiempo de Sant Cugat de
Vallès.
ENLACE A LOS MATERIALES

Intervención de la Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira
Méndez en el encuentro internacional organizado por el Banco do Tempo (Portugal)
quien trató el papel de los Bancos del Tiempo en esta crisis pandémica.

BANCO DEL TIEMPO DE SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DRETA EIXAMPLE I

FORT PIENC (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANCO DEL TIEMPO DE FIGUERES (GIRONA)

Entrevista a los gestores del Banco del Tiempo de Figueras, la Sra. Pilar Torrent y el
Sr. Jordi Carbó en Ràdio Vilafant.
Enlace a la entrevista

BANCO DEL TIEMPO DE VIC (GIRONA)

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS (MADRID)

BANCO DEL TIEMPO ALCANTARILLA
(MURCIA)

El pasado 22 de diciembre se firmó un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Alcantarilla, representado por el alcalde Joaquín Buendía, la
Directora de servicios sociales del Ayuntamiento, Soledad Lorente, y el director de la
Obra Social Marista Alcantarilla , José Tenorio. El objeto de este convenio es el
compromiso de colaboración de la Obra Social con el Ayuntamiento en “Historias de
Barrio”, proyecto dentro de los Pactos de Desarrollo Local Participativo liderado por
la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla,
financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI,
Familias y Política Social.

VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO

La Asociación Salud y
Família ha producido dos
vídeos
sobre

de
los

divulgación
Bancos

del

Tiempo con el objetivo de
que puedan ser usadas
por la red de los Bancos
del Tiempo. EL TIEMPO
NOS IGUALA

Un segundo vídeo recoge los
testimonios personales que
muestran la variedad de
intercambios y la variedad de
intercambios y la diversidad
de usuarios y ususarias de los
Bancos del Tiempo como
espacios inclusivos y de
cohesión social. Producido por
la Asociación Salud y Familia
y Roger Lapuente.

INTERNACIONAL

SEGUNDO PODCAST DE CEA
La entidad Community Exchange Alliance (CEA) que promueve diferentes tipos de monedas
presenta la segunda serie de podcasts siguiendo con el tema de la economía organizada por
Christine Gray. En este episodio, los temas del debate son: ¿Hay un papel para los gobiernos en el
empoderamiento de la comunidad? 1) ¿Aceptar dinero del gobierno compromete inevitablemente
el empoderamiento de la comunidad? 2) ¿Cómo perjudican los gobiernos al empoderamiento de la
comunidad? 3) ¿Cuando han funcionado bien las relaciones de colaboración entre gobiernos y
comunidades?

BANCO DEL TIEMPO DE ZANICA (ITALIA)

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Más información en la página de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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