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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  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  en  el  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

SALIDA DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO
La  Red  de  los  Bancos  del  Tiempo

organiza una salida en el CaixaForum

de Barcelona a ver MacBeth. Inspirada

en  la  tragedia  homónima  de  William

Shakespeare. Será el 18 de octubre

PLAZAS AGOTADAS



TIEMPO X TIEMPO

El Banco del Tiempo de Manlleu ha programado las actividades de septiembre a

diciembre de 2020.

Para participar en aquellas actividades que te interesen, es necesaria inscripción

previa. Las plazas son limitadas.

Envía tu nombre y apellidos y la actividad que te interesa hacer a

tempsxtemps@manlleu.cat

Tel 93 851 50 22

Área de Servicios a las Personas y Promoción Económica

www.tempsxtemps.blogspot.com



ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES

La organización de consumidores ha publicado un reportaje sobre los Bancos del

Tiempo con el  título "Los Bancos del Tiempo, cuando la riqueza no depende del

dinero" y en el que desgrana su funcionalidad y organización, y mencionan el papel

introductor  de  la  Asociación  Salud  y  Familia  "En  España los  bancos  de tiempo

fueron introducidos en 1998 por la Asociación Salud y Familia que PROMUEVE la

creación de redes de intercambio de servicios gratuitos entre vecinos de una MISMA

localidad." Enlace al artículo

BANCO DEL TIEMPO DE FIGUERES

El Banco del Tiempo de Figueras promueve las habilidades y conociemientos como

base del funcionamiento del Banco del Tiempo .

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA



El Banco del Tiempo de Málaga ha salido el Diario del Sur en un reportaje sobre los

Bancos del Tiempo con el titular del Banco del Tiempo: solidario y sin moneda.

Enlace

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERIA

El Banco del Tiempo del Almería ilustra la organización de los Bancos del Tiempo

en una imagen cedida por el Banco del Tiempo de Castellón.

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



BANCO DEL TIEMPO DE BOGOTÁ



BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA

BANCO DEL TIEMPO HIMERIENSE

El Banco del Tiempo Himerense

publica el primer manual que explica la

filosofía de los bancos del tiempo,

explica cómo y por qué nació el banco

del Tiempo de Himerense en diciembre

de 2012.



PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Más información en la página de facebook
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