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La  Asociación  Salud  y  Familia  en  el
marco  del  programa  Ciudadanía  A
partes  iguales  organiza  la  jornada
'Gobernanza e integración comunitaria
de  los  Bancos  del  Tiempo'.  Se
proyectará  el  documental  ‘Time  as
Money’ (Lenore Eklund, 2014) y habrán
dos mesas redondas, una entorno a la
Gobernanza  el  día  4  de  junio  y  una
segunda  de  presentación  de  buenas
prácticas  moderada  por  la
coordinadora de la red de Bancos del
Tiempo, Josefina Altés

Tendrá lugar  en el  Pati  Manning,
Calle Montalegre, núm.7 jueves 4
de junio a las 16h y el viernes 5 de
junio de 9h a 14h

PROGRAMA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN



La  Asociación  Salud  y  Familia,
conjuntamente  con  SOSRacisme,
organiza la jornada 'Acceso a derechos
y  herramientas  para  combatir  el
racismo y la xenofobia' en el marco de
desarrollo del programa de Ciudadanía
a partes iguales. La jornada se centra
en el fomento del diálogo intercultural
y  el  combate  del  racismo  y  la
xenofobia.

Dates.  11 i 12 de juny  de 2015.
Horari. 11 de maig: Tarda (de 16:00h
a  20:00h)  12  de  maig:  Matí  (de
09:00h a 14:00h) Tarda (de 15:00h a
18:00h)
Lloc.  Cambrils.  Centre  Cultural  del
C/. Sant Plàcid, 18-20

Talleres de Reforma Horaria, los días 3 y 4 de julio y 23 y 24 de julio 

El domicilio de la Asociación Salud y Familia, en C/Via Layetana, 40 será la
sede  de  los  cursos  que  organiza  la  iniciativa  de  Reforma  Horaria,  como
entidad miembro de Reforma Horaria. Ambos los impartirán los impulsores de
la iniciativa, Fabián Mohedano y Javi Peralta; los de principio de mes son de
12h y los de los día 23 y 24, son de 8h. 
El taller está dirigido a personas voluntarias, coordinadores y coordinadoras de
voluntariado y dirigentes de asociaciones. Se trata de una actividad dirigida,
por  un  lado  a  concienciar  sobre  la  Reforma Horaria  y  la  iniciativa  que la
promueve  (historia,  agentes  implicados,  beneficios)  y  por  otro,  sensibilizar
sobre la necesidad de un cambio sistémico en los horarios de la sociedad y
aportar herramientas y recursos concretos para la mejora de la organización y
la gestión  del tiempo. 



Estudiantes de la Universidad Paris-Este Creteil visitan el Banco del
Tiempo de la Barceloneta

Por segundo año consecutivo los estudiantes de la Universidad Paris-Est
Créteil visitaron el Banco del Tiempo de la Barceloneta acompañados por sus
profesoras Sophie y Tristana. Sergi Alonso de la Asociación para el Desarrollo
de los Bancos de Tiempo les explicó cómo funcionan los bancos del tiempo.
Ellos tienen el proyecto de montar uno a su universidad. Los estudiantes se
mostraron muy interesados. 

La exposición 'Ciudadanía A
partes Iguales, en las Fiestas
de Primavera
En  el  marco  de  las  Fiestas  de  la

Primavera ha tenido lugar la muestra

de entidades en la Repla. En el Banco

del  tiempo de  la  Barceloneta  se  ha

presentado  la  exposición  itinerante

del  proyecto  "Ciudadanía  a  partes

iguales".  Ha  sido  un  gran  éxito  de

El Banco del Tiempo del Raval  y
el Cor Raval Evolution en la Fiesta
Multicultural de las Famílias que se
celebró en la plaça de les
Caramelles. Esta fiesta se celebró
como conmemoración del dia
internacional de las familias, fijado



participación  y  se  ha  triplicado  el

número  de  nuevos  usuarios  que  se

han dado de alta con respecto al año

pasado.

por la ONU el 15 de mayo. A la
fuesta asistieron un centenar de
personas procedentes de todas las
culturas. 

Mercado de segunda mano y de intercambio

El Banco del tiempo de Sarrià Sant Gervasi
organizó este sábado el mercado de segunda
mano y de intercambio en la Casa Orlandai,
sede del Banco del Tiempo. Los beneficios se
destinarán a la fundación privada Centre
Pedralbes. Organizaron el evento, además del y
el Banco del tiempo Sarrià Sant Gervasi,  la
fundación Centre Pedralbes y  la Asociación
Cultural Casa Orlandai 

El Banco del Tiempo Dreta Eixample - Fort PIenc
organiza una ruta guiada por el barrio

El Banco del Tiempo dreta eixample - Fort Pienc y
dentro de los actos de la Fiesta Mayor del Barrio,
organiza un paseo el viernes, día 5 a las 10h; el
lugar de encuentro son los Encants Barcelona -
Mercado Feria de Bellcaire, entrada por C /
Castillejos.
El paseo corre a cargo de Maite Alonso, una usuaria
del Banco del Tiempo. Las plazas son limitadas, es
necesario inscripción a
bdtdretafortpienc@gmail.com

Salida a las Cavas Codorniu del
Banco del Tiempo Caja de Valores 
El  Banco  del  Tiempo  de  los
trabajadores de FGC - Caja de valores-
organizaron una salida a las cavas de
Cordorniu y una vez finalizada hicieron
una comida tipo "picnic" en una casa
de  campo  que  cedió  amablemente
unos  socios  del  Banco  del  tiempo  y
que se encuentra a pocos minutos en
coche de las Cavas. Cada socio llevó



sus cubiertos, comida tipo fiambrera y
bebida para pasar un día estupendo en
el campo.

Estrena de 'Temps d'actuar' 
El domingo 10 de mayo, el grupo de teatro

Temps d'Actuar del Banco del Tiempo de Sant

Joan Despí, estrenó la obra "casados por amor

... a la pasta". El estreno fue un gran éxito, la

sala estaba llena a rebosar y el público aplaudió

en diferentes momentos de la actuación. en su

intervención el alcalde ha prometido ceder uno

de los dos auditorios para la próxima obra.

El Banco del Tiempo de Gavà participará la mesa redonda de
presentación de buenas prácticas de la jornada sobre 'Gobernanza e
integración comunitaria de los Bancos del Tiempo' con la exposición del
Banco del Tiempo con jóvenes. La jornada se realizará este viernes, 5 de junio
de 12h a 13h y que modera la Sra. Josefina Altés y Campà, coordinadora del
programa de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia.

Taller  del  Banco  del  Tiempo   de Viladecans

con Creu Roja

El Banco del Tiempo de Viladecans organiza un

taller destinado a los usuarios y usuarias de Cruz

Roja  a  cargo  de  Claudia  María  Franco,  una

usuaria  del  Banco  de  Tiempo  y  de  la

coordinadora de la Red de Bancos del Tiempo de

la Asociación Salud y Familia



Charla "Artistas Trangresoras" del Banco del Tiempo de Vilanova i la
Geltrú

El próximo martes 9 de junio a las 19:00 h, el Casal de Mujeres de
Vilanova acogerá la charla "Artistas transgresoras: Frida Kahlo,
Remedios Varo y Leonora Carrington". La charla correrá a cargo de
Carmen Herbera que forma parte del Banco del Tiempo de Sant
Cugat, quien se ofreció para impartir esta charla 

Jornada  de  Sitges  -  Presentación
Guía de Gobernanza

El  Banco  del  Tiempo  de  Sitges
organiza  una  presentación  de  los
Bancos  del  Tiempo  en  el  que  se
mostrará el proyecto de 'Ciudadanía A
partes  iguales'  y  la  exposición
itinerante,  que  se  podrá  ver  en  esta
jornada, también se presentará la Guía
de  Gobernanza  de  los  Bancos  del
Tiempo  con  diversos  miembros  que
han participado en la elaboración de la
Guía. También se expondrá el proyecto
de  la  Asociación  Salud  y  Familia
"Madres entre dos culturas", a cargo de
su responsable, Griselda Paredes.



Encuentro de los Bancos del Tiempo
de la Comunidad de Madrid

Este  sábado  se  celebró  el  VIII
Encuentro  de  los  Bancos  del  Tiempo
de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  La
Alhondiga  (Getafe).  Entre  los
participantes, Julio Gisbert quien habló
de  la  actualidad  de  los  Bancos  del
Tiempo  en  España,  y  una  mesa
redonda  sobre  'Los  Bancos  del
Tiempo,  parte  de  la  economía
alternativa'  con  Lucía  del  Moral  y
Carmen Valor.

Jornadas de intercambio en el
Banco del Tiempo de Málaga

El  día  20  de  mayo,  es  el  día  del
intercambio  y  las  ocho  secretarías  del
Banco  del  Tiempo  de  Málaga  en
colaboración con un grupo de hombres y
mujeres.  Cada uno de los niños y niñas
hicieron  un  dibujo  para  intercambiarlas.
Se plantó la semilla del intercambio en las
próximas generaciones.

INTERNACIONAL

La red del Bancos del Tiempo impulsada por la
Asociación Salud y Familia participará en el encuentro
internacional que se realizará el 20 de junio en Sao
Joao de Madeira (Portugal), una localidad cercana a
Oporto. Se tratarán las temáticas de género de los usos
del tiempo, en una sesión participada por Josefina
Altés, de la red de bancos del tiempo de la Asociación
Salud y Familia. 



El Banco del Tiempo de Cesena ha producido un video de promoción del
Banco del Tiempo. Este video fue filmado con la cooperación de los miembros
y explica como el intercambio de servicios con el pago en el tiempo en lugar de
dinero en efectivo.

Más información en la página de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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