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La Asociación Salud y Familia publica en

este Informe las experiencias de conexión

de los Bancos del Tiempo de Sant Cugat y

Mirasol, Derecha  del  Ensanche y  Fort

Pienc, Sitges y Bon Pastor con los / las

sedes / as socios / as y sus comunidades

durante  el  periodo de  confinamiento

debido a la epidemia por COVID-19. A lo

largo del  confinamiento hemos  vuelto  a

poner EL VALOR DE  USO DE  LAS

COSAS en  el  centro de  nuestras vidas.

Las cosas esenciales que necesitamos de

forma  concreta y cercana. Y se  ha

producido el encaje entre las necesidades

esenciales y  las  respuestas de  una

GENEROSIDAD SENCILLA al alcance de

los Bancos del  Tiempo. Los Bancos del

Tiempo han sido capaces de utilizar la tecnología al servicio de LA SOCIABILIDAD

entre las personas y han mantenido vivo el poder de LA CONFIANZA MUTUA que

produce cooperación e impulso para la recuperación de la esperanza. Gracias a los

Bancos del Tiempo por su compromiso, por no rendirse y para abrir horizontes de

generosidad.

ENLACE AL DOCUMENTO

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT



La gestión y coordinación del Banco del Tiempo permanecerán cerrados hasta el 1

de septiembre. Las actividades se iniciarán a partir del 14 de septiembre. La

secretaría de momento continuará cerrada hasta nuevo aviso.  Durante este verano

continuará en funcionamiento:

Help desk informático y soporte informático en línea a cargo de Francisco Gallardo

al correo: f.gallardo@icloud.com

El teléfono de la alegría a cargo de Judith Farreras

Los intercambios individuales. Se pueden solicitar a través de la página web,

entrando en la plataforma.

El resto de actividades y recursos que han sido propuestos durante este periodo de

confinamiento permanecerán sin funcionamiento.

BANCO DEL TIEMPO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ENCUENTRO DE VERANO Y

CELEBRACIÓN DEL 5º

ANIVERSARIO DEL BDT DE

VILAFRANCA

Este mes de julio tuvo lugar la actividad

de verano del Banco del Tiempo de

Vilafranca. La caminata tenía por

destino la Montaña de Sant Jaume y

fue guiada por Pilar Badell. Se tomaron

las medidas preventivas pertinentes

durante la actividad

BANCO DEL TIEMPO DE PINEDA DE MAR



Listado de actividades de verano de Pineda de Mar. Aforo limitado, es necesario

confirmar la asistenciia y revisar el WhatsApp, ya que si se cancela alguna clase o

hay cambios de horario, se comunicará por este medio.

BANCO DEL TIEMPO DE PONT DEL DIMONI



BANCO DEL TIEMPO DE LLEIDA

Entrevista a Carme Sala, del Banco del Tiempo de Lleida y miembro de consejo

rector de la cooperativa Som Energia

Enlace a la entrevista

BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD REAL



La  concejalía  de  Acción  Social  ha

reconocido  la  obra  del  Banco  del

Tiempo  de  Ciudad  Real  durante  el

estado de alarma por la COVID-19. Los

socios y socias del Banco del Tiempo

se  implicaron  para  realizar  diversas

gestiones  como  compras  en

supermercados,  farmacias,  reparto  de

libros  a  domicilio  de  los  alumnos  y

alumnas,  recogida  de  alimentos  del

comedor  escolar  y  del  Banco  de

Alimentos,  entre  otras  cosas,  para

aquellas personas confinadas a las que

no les era posible salir a la calle.

BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD JARDÍN



VÍDEOS DEL BANCO 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

BANCOS DEL TIEMPO DE AMÉRICA LATINA

Nuevo calendario semanal
del Banco del Tiempo de
Bogotá

•

PRIMER TIMELAB EN AMÉRICA LATINA

La  Asociación  Iberoamericana  de  los  Bancos  del

Tiempo  conjuntamente  con  la  Fundación  Esquel  y

MediaLabCiespal  en  Quito,  han  constituido  el  primer

TIMELAB  en  Ecuador  y  en  América  Latina  como

laboratorio de innovación en bancos de tiempo y redes

de intercambio locales.

Este primer TIMELAB latinoamericano continúa la labor

realizada  desde  el  año  2015  por  TIMELAB  MADRID,

primer laboratorio de innovación europeo y promotor de esta red internacional.



El próximo martes 28 de Julio, a las 11 horas en horario de Ecuador, presentaremos la

iniciativa  y  reflexionaremos  en  torno  a  “DINERO  E  INNOVACION  EN  TIEMPOS  DE

CRISIS: MONEDAS LOCALES Y BANCOS DE TIEMPO”.

.

BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA

BANCO DEL TIEMPO DE LOMBARDÍA

Una oportunidad más para todos los

que forman parte de la red de Bancos

del Tiempo de Lombardia

Más información
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