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TALLER DE FORMACIÓN DEL BANCO DEL TIEMPO EN
MÁLAGA
La Asociación Salud y Familia y la Red de los Bancos del Tiempo organizó la
Jornada Formativa en Málaga orientada a identificar potencialidades de inclusión y
desarrollar elementos de mejora en la gestión diaria que favorecen la participación y
el intercambio entre personas de diferentes orígenes culturales y diversas edades,
entre otros. El trabajo de formación será reflexivo y participativo para construir.

Presentación Informe Proyecto
'Temps retrobat' en la Biblioteca
Francesca Bonnemaison
Presentación

Informe

Proyecto

Tiempo Reencontrado en el marco de
la Quinta Semana de los Horarios de
la Iniciativa para la Reforma Horaria.
Han

participado en este estudio

cualitativo mujeres vulnerables que
viven en condiciones adversas y
recortan sus necesidades más básicas
y

mujeres

profesionales

que

se

mueven entre tiempos y espacios
muy diversos y contradictorios.
PUBLICACIÓN

Salida a la Sagrada
Familia

Para el mes de julio, se prepara

una salida al Templo de la luz
de

la

Sagrada

Familia.

Una

visita guiada que se hará el 14
de julio a las 10h.
plazas agotadas
Salida

gracias

Apropa Cultura

al

Programa

Visita guiada al
Bosque Inundado
La Red del Banco del Tiempo prepara una
visita guiada al Bosque Inundado y el
Planetario del CosmoCaixa. Asistió una
quincena de personas con gran éxito

PRÓXIMOS TALLERES
DE OTOÑO

La Red del Banco del Tiempo
prepara los talleres del Banco
del Tiempo
programarán

del otoño; se
cuatro talleres,

sobre puesta en marcha de los
Bancos del Tiempo, sobre la
Plataforma
Informática,
de
formación en comunicación y un
último de la Gestión de la
diversidad y del intercambio de
experiencias.
Informaremos
próximamente de más detalles

Charla del Banco del Tiempo en Les Planes

La coordinadora de la Red
del Banco del Tiempo, la

Sra. Rocío Cuevas impartirá

una charla sobre los Bancos
del Tiempo, sus valores, la
estructura y la organización

el próximo 21 de junio

en Centre Cïvic 'L'elèctric'
de les Planes

Participación en el Ágora
Ciutadana
La Sra.Rocío Cuevas, como
coordinadora de la Red de los Bancos
del Tiempo participó en la reunión de
la Red por una Ciudadanía Activa y
Comprometida (XCAC) y en las
próximas comisiones de treballque
serán en la sede de la Federación
Catalana del Voluntariado Social .

Exposición colectiva de los socios y socias del Banco del Tiempo de Sant Cugat

El Banco del Tiempo de San Cugat organiza la Tercera Exposición colectiva de los
socios y las socias del Banco del Temps.Proposen hacerla de pintura, cerámica y
tapiz en la Llotgeta del Museo de Sant Cugat del 17 al 23 de septiembre. La fecha
límite para participar es hasta el 30 de junio.

Salida a la playa del Banco del Tiempo
de Cambrils
El Banco del Tiempo de Cambrils organiza una
salida a la playa el 30 de junio con el punto y la hora
de encuentro para confirmar. Desde la Almadraba
hasta la Ametlla de Mar, por la costa, 12 km. Baño y
comida. Regreso por la tarde.
Más información en
bancdeltemps@cambrilsciutat.org

INTERNACIONAL

VÍDEO DE LA RED DEL BANCO DEL TIEMPO EN ITÀLIA
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editado un vídeo explicativo y
educativo de los Bancos del Tiempo, está publicado en el encabezamiento de la
página web.
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