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

Clique aquí si no visualiza
correctamente el boletín

                                                                                             Boletín nº 114  Octubre 2020

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

organiza una salida al CaixaFòrum de

Barcelona a ver MacBeth. Inspirada en

la  tragedia  homónima  de  William

Shakespeare.  Será el 18 d'octubre

PLAZAS AGOTADAS

SALIDA AL TEATRO CONDAL 'ESCAPE ROOMS'

La Red de los Bancos del Tiempo organiza una salida en

noviembre a ver la obra de Teatro 'Escape room', será el

próximo 12 de noviembre en el Teatro Condal de

Barcelona (Avenida del Paralelo, 91, 08004 Barcelona)

Plazas limitadas,

Inscripciones en mroca@saludyfamilia.es indicando

nombre y apellidos, teléfono y banco del tiempo al que

pertenece.

BANCO DEL TIEMPO DE MIRA-SOL



La secretaría del Banco del Tiempo de Mira Sol reemprendió su actividad  el 14 de

septiembre con la obligatoriedad de pedir cita previa a través del correo:

bdtmirasol@gmail.com

BANCO DEL TIEMPO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



El Banco del Tiempo de Vilafranca del Penedès prepara talleres de cocina para el

otoño. Aceptan propuestas

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  ement  el  papel

introductor del 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 CAMBRILS

El Banco del Tiempo de Cambrils inaugurarà la

temporada de excursiones, será el sábado 3 de octubre

en na caminata para ir a Altafulla, los Salafranca, Ferran

(donde podremos desayuno), río Gaià, Moli del Paso,

Hort de la Noria y mar. Y la vuelta por el otro lado del río

camino de Cametes y Altafulla. Total 5,5 Km y 50m. de

desnivel. Existe la posibilidad de comer en un restaurante

de Altafulla. La hora de encuentro es a las 7,45h en el

aparcamiento del Molino de las Tres Eres, hay que llevar calzado adecuado para

caminar y desayuno. Rogamos la confirmación de asistencia para poder hacer las

reservas.

 Rosa M.  610027951  o  Montse  678292275

BANCO DEL TIEMPO VIC



El Banco del Tiempo de Vic ha iniciado una campaña de difusión de los valores que

inspiran la red de los Bancos del Tiempo

BANCO DEL TIEMPO CIUDAD JARDÍN



BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD REAL



El Banco del Tiempo de Ciudad Real ha salido en la prensa local por su papel

durante la crisis del Covid 19 y por las 1.500 horas de intercambio.Enlace a la

notícia

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

El segundo vídeo recoge

los testimonios

personales que muestran

la variedad de

intercambios y la

diversidad de usuarios y

usuarias de los Bancos

del Tiempo así como

espacios inclusivos y de

cohesión social.

Producido por la

Asociación Salud y

Familia y Roger Lapuente

INTERNACIONAL

BANCO DEL TIEMPO DE BOGOTÀ



BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA



BANCO DEL TIEMPO INZAGHESE

El Banco del Tiempo de Inzaghese en la conmemoración del décimo aniversario

presentó una muestra de las fotografías De André a Garages. Las fotografías de las

galaxias de Fulvio Fabbiani, los escalofriantes cuentos en los límites de la realidad

de Roberto Mahlab y el hermoso video sobre la vida de una estrella de Elena

Mazzantini han contribuido a transportar la audiencia en un viaje fantástico ... los

límites de la realidad.

El numeroso público presente, respetando todas las normas antiCovid, llenó la sala.

Los esperamos el 11 de octubre de 2020 con la exposición titulada ''El espacio: a

primera página, en astrofotografía, a filatelia".
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