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Formación para secretarías de los Bancos del Tiempo. Nivell
II. Intercambio de experiencias
La Asociación Salud y Familia
organizó el taller de intercambio de
experiencias, una formación de
segundo nivel para las secretarías.
Esta formación fue el sábado 18
de marzo de 10 a 14h en la sede
de la Asociación Salud y Familia,
C / Vía Laietana, 40.
Constó de dos partes, una primera
dirigida a la problemática en la
gestión diaria de la Secretaría del Banco del Tiempo y una segunda enfocada a la
dinamización de personas usuarias. Ambas a cargo de la coordinadora de la Red de
Bancos del Tiempo, Josefina Altés. Participaron los Bancos del tiempo de Malgrat de
Mar, Sitges, Sant Cugat, El Vendrell, Vilanova y la Geltrú y de los barrios de Bon
Pastor, Trinitat Vella, La Verneda, Dreta Eixample y Fort Pienc, y Sants.

TEXTO DE DESPEDIDA DE LA SRA. JOSEFINA ALTÉS I CAMPÀ
Con motivo de la próxima jubilación de la coordinadora de la Red de los Bancos del
Tiempo, la Sra. Josefina Altès Campà ha escrito estas líneas de despedida y
reconocimiento:
" Queridas amigas y amigos de los Bancos del Tiempo.
Con motivo de mi jubilación voluntaria, prevista para finales del presente mes de
marzo, deseo manifestaros mi mas sincero agradecimiento a todas las personas que
a lo largo de casi doce años de colaboración, desde mi responsabilidad de
coordinadora del programa Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia, he
tenido la oportunidad de conocer.

Ha sido un verdadero placer compartir con entidades, administraciones y personas
de todas las edades y procedencias, un proyecto que hemos visto crecer y
adaptarse a los cambios sociales y que me ha permitido tejer complicidades que, a
buen seguro, permanecerán más allá de la vida laboral.
Creo firmemente en el modelo de sociedad que inspira el Banco del Tiempo, donde
nos apoyamos los unos a los otros, dándonos soporte desde la igualdad, donde
valoramos el tiempo por encima de la economía basada en el dinero y desde mi
nueva posición seguiré vinculada al proyecto como una usuaria mas.
Gracias de nuevo por haber compartido los momentos ilusionados de puesta en
marcha de vuestros Bancos del Tiempo, las confidencias sobre vuestras
preocupaciones, trabajando desde el compromiso por la buena gestión del proyecto,
buscando la solución adecuada en cada obstáculo y participando en jornadas,
formaciones y en tantas actividades a las que os hemos invitado.
Un abrazo y hasta siempre"
Josefina Altés Campá

Encuentro con los Bancos del Tiempo de la Comunidad de
Madrid
Viernes, 10 de marzo la coordinadora de la Red de los Bancos del Tiempo, la Sra.
Josefina Altès Campà se eunió con unos Bancos del Tiempo de la Comunidad de
Madrid, D. Juan Cruz del Banco del Tiempo de Manoteras, Ángeles de Paracuellos
del Jarama, y Julio Gisbert. Por la mañana, hubo el encuentro con Pilar Condado y
Yolanda Martín Alameda del Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid.

El Banco del Tiempo de Soria cumple cinco
años
El Banco del Tiempo de Soria (BTS) cumple ahora
cinco años.
En la actualidad, la iniciativa cuenta con más de
doscientos integrantes que comparten ofrecen y reciben tiempo, propio y ajeno,
fuera de otros intercambios al uso..
Más información en Sorianoticias

XV aniversario del Banco del Tiempo del Buen Pastor

El Banco del Tiempo del Buen Pastor conmemoró sus quince años (en el que se
incluye la Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona) de celebración, con diversas
actuaciones Asistió la Sra. Laia Ortiz, tercera teniente de alcalde y Directora del
Área de Derechos Sociales.
La Asociación Salud y Familia estuvo representada por su Directora, la Dra. Elvira
Mendez y la coordinadora de la Red de los Bancos del Tiempo, la Sra. Josefina
Altès. También hicieron acto de presencia representantes de otros Bancos del
Tiempo.

Los Bancos del Tiempo participan en 'L'Altre
Fòrum. 2017- La soberanía de la ingeniería'
La Sra. Josefina Altès Campà participará el martes
21 a las 12h en la charla-debate 'Modelos
productivos con repercusión directa en la
sociedad', junto con el Sr. Joaquim Lloveras,
doctor profesor jubilado de la ETSEIB y el Sr.
Xavier Pi, miembro de la comisión Industria 4.0.
Las jornadas se celebrarán los días 20,21 y 22 de
marzo en el Aula Capella de la Escuela de
Industriales de la UPC (Avda.Diagonal, 647)

Suma igualdad: Oportunidades y espacios para la convivencia
ciudadana
El

Proyecto

integral

SUMA

IGUALDAD

desarrollará el trabajo en red y activará
sinergias entre las administraciones y
servicios públicos, las organizaciones
sociales y las asociaciones de inmigrantes en todas y cada una de las áreas de
intervención en los barrios del Fondo, Santa Rosa y Arrabal de Santa Coloma,
fortaleciendo la presencia del Banco del Tiempo de Santa Coloma y el Banco del
Tiempo Escolar.

Segunda Fiesta de los
Tiempos
El equipo coordinador de la Fiesta de
los Tiempos prepara la segunda
edición de la fiesta, que será el 17 de
junio en el Parque de los Catalanes,
coincidiendo con la celebración del
décimo aniversario del Banco del
Tiempo de la Barceloneta.
información: festadeltemps@gmail.com

SALIDES AL AUDITORIO
Usuarios y usuarias de los
Bancos del Tiempo de la red
coordinada por la Asociación
Salud y Familia asistirán al
concierto Romeo y Julieta que
se hará el día 26 a las 18h en la
sala 1 del Auditorio de
Barcelona. Esta salida se hace
en colaboración con el
Programa Acercar Cultura, y
dentro de las actividades del
Programa Multicultura.

Homenaje a Maria Casas, usuaria del Banco del Tiempo de Gavà

María Casas ha sido reconocida por el
Ayuntamiento de Gavà en la Noche del
Deporte, que tuvo lugar el día 9 de marzo
con motivo del día internacional de las
mujeres y como parte del homenaje a las
mujeres de los barrios de Gavà que han
hecho aportaciones de carácter social ...
María Casas, usuaria y organizadora incansable de las «Caminatas Saludables»,
miembro del Banco del Tiempo y del Voluntariado por la Lengua de Gavà.

Salida del Banco del Tiempo
de Cambrils
El Banco del Tiempo de Cambrils
organizó la excursión al 16 de
marzo en la Punta de la Mora, junto
a Tarragona.
Fue un recorrido por el bosque de la
Marquesa, la costa, la Torre de los
Escipiones, unos 6 km y sin
desnivel. La salida anterior fue
Montmell. Caminata y vistas desde
la antigua iglesia de San Miguel

PRIMER ENCUENTRO DE
USUARIOS Y USUARIAS DEL
BANCO DEL TIEMPO DE
MALGRAT DE MAR
El Banco del Tiempo de Malgrat de
Mar celebró el primer encuentro de
usuarios y usuarias el pasado lunes,
día 13 de marzo. A este encuentro
asistieron, representado por el Banco
del Tiempo, el de Calella, Cindy
Rando, concejala del ayuntamiento de
Calella y Meritxell Ruscalleda, técnica
referente para la gestión del Banco del
Tiempo de Calella. La alcadesa de
Malgrat de Mar, la Sra. Carmen Ponsa
se acercó a saludar.
El encuentro se realizó en el auditorio
del archivo Municipal

Primer aniversario del Banco del Tiempo de Calella
El Banco del Tiempo de Calella prepara la celebración de su
primer aniversario para el próximo lunes, 27 de marzo a las
17h en la Fábrica Llobet; aprovechando para mostrar las
instalaciones rehabilitadas.

Mercado de intercambio de primavera en El Masnou
El Banco del Tiempo del Masnou organiza el
mercado de intercambio de la Primavera 2017.
Serán los días 1 y 2 de abril (sábado y domingo)
en el Espacio Cívico los Vieneses de la C /
Segarra, 12.
Se

podrá

intercambiar

ropa,

bisutería

y

complementos, bolsos y zapatos, juguetes, ropa
de hogar. El sistema se hará por medio de puntos;
por cada pieza que se aporte se recibirán puntos
canjeables al mismo mercado.
También se contará con la presencia de la ONG
'Libro Solidario'

Nuevo Banco del Tiempo en Mira-Sol (Sant Cugat)
El municipio de Sant Cugat del
Vallés abrirá un tercer Banco del
Tiempo en la Red de Bancos del
Tiempo en el distrito de Mira-Sol.
La sede estará en el propio
Casal de Mira-Sol. Con esta
inauguración ya serán tres los
Bancos del Tiempo de Sant
Cugat, junto con el de Sant
Cugat, con sede en la Casa de
Cultura y el Banco del Tiempo de
la Escuela Cerro Can Matas gestionado por el AMPA.

VI Jornada Banco del Tiempo
Pont del Dimoni
El próximo 1 de abril el Banco del
Tiempo del Dimoni celebra la sexta
jornada, que este año lleva el lema
"otros sistemas son posibles" y se
tratará el tema de los repair cafés
(espacios donde se hacen pequeñas
reparaciones para alargar la vida útil
de los objetos) y de la tarea que hacen
los BdTs en relación a la integración de
los refugiados. Además habrá más de
50 actividades para todos los públicos.
Al mediodía, comida de hermandad.

INTERNACIONAL
La Asociación de los Bancos
del Tiempo convoca el primer
concurso de fotografía
L'Associazione Nazionale Banche del
Tempo convoca el primer concurso
fotográfico y literario sobre los viajes
en el tiempo y los intercambios de
tiempo, sentimiento y recuerdos.
Este concurso se organiza con motivo
del décimo aniversario de su creación

Se pone en marcha la moneda local de
Córcega, 'Soldi Corsi'
Soldi Corsi, moneda local adicional para el
euro para fomentar el intercambio

económico en Córcega, como ya es el
caso en otras regiones francesas y
europeas se pondrá en marcha en el
primer trimestre de 2017.

XVIII encuentro de los
Bancos del Tiempo de
Feira
El Banco del Tiempo de Feira organizó
XVIII encuentro el pasado día 18 de
marzo en el Castelo sano Feira, bajo el
tema de las Historias de vida de las
mujeres.
La jornada fue todo un éxito con
música y un aperitivo final
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