
Añada la dirección  comunicacio@saludyfamilia.es a sus contactos para recibir
correctamente nuestros boletines

Clique aquí si no visualiza
correctamente el boletín

  Boletín num. 118 Febrero 2021

Salida de la Red de los Bancos del Tiempo a 'El sueño de una
noche de verano de Mendelssohn'

La Red de los Bancos del Tiempo de la Asociación

Salud y Familia organiza una salida para asistir al

concierto  'El sueño de una noche de verano de

Mendelssohn' en el Palau de la Música el próximo

día 6 de febrero a las 18:30h.

Inscripciones: cherrera@saludyfamilia.es

Intercambio interbancario de la Red
Global de los Bancos del Tiempo

Primer intercambio interbancario de los Bancos del

Tiempo entre el Banco del Tiempo de Sants y el

Banco del Tiempo de Lleida

ASOCIACIÓN POR EL  DESARROLLO DE LOS  BANCOS DEL
TIEMPO- ADBDT



Evento virtual de Bancos de Tiempo, organizado por

la ADBdT, el sábado 30 de enero a las 16 h, hora de

España peninsular. El encuentro será interactivo con

el  objetivo  de compartir  en pequeños equipos sus

conocimientos,  ideas  y  experiencias  sobre

diferentes  temas  relacionados  con  la  gestión  de

nuestros proyectos: comunicación interna y externa,

atraer  gente  joven  a  los  Bancos  del  Tiempo,

dinamizar los intercambios individuales, colaborar y

mucho más

BANCO DEL TIEMPO TRINITAT VELLA



BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT



BANCO DEL TIEMPO DE LES PLANES



BANCO DEL TIEMPO DE SAGRADA FAMILIA



BANCO DEL TIEMPS PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO DE VIC (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE  MÁLAGA



Vídeo de promoción del Banco del Tiempo de Málaga que desde hace once años se

desarrolla por diferentes entidades sociales de la ciudad con la colaboración del

Área de Participación Ciudadana del ayuntamiento ..

Reunión de secretariaes de los Bancos del Tiempo de Màlaga

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS (MADRID)

BANCO DEL TIEMPO ALCANTARILLA
(MURCIA)



VÍDEOS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO



La  Asociación  Salud  y

Familia ha producido dos

vídeos  de  divulgación

sobre  los  Bancos  del

Tiempo con el objetivo de

que puedan ser utilizados

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

diversidad  de  usuarios  y

usuarias  de  los  Bancos

del  Tiempo  como

espacios  inclusivos  y  de

cohesión  social.

Producido  por  la

Asociación  Salud  y

Familia y Roger Lapuente

INTERNACIONAL

BANCA DI TEMPO DI RIVAROLO (ITALIA)



BANCA DEL TEMPO DI CATANIA (ITALIA)
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