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A lo largo de la pandemia por la COVID-19 ha sobresalido el talento de las mujeres
en la investigación médica y social, en los trabajos esenciales y en el cuidado de
pacientes, personas dependientes, menores y familias. La Asociación Salud y
Familia celebra este Día Internacional de las Mujeres 2021 honrando a las mujeres
que han prestado y continúan prestando atención a tod@s desde el sistema
sanitario.

Salida de la Red de los Bancos del Tiempo a la Fundación
Joan Miró

La Red de los Bancos del Tiempo de la
Asociación Salud y Familia organiza una
salida a la Fundación Joan Miró a visitar el
conjunto

de

la

Fundación.

Salida

exclusivamente para socios y socias de los
Bancos del Tiempo. Será el próximo sábado
27 de marzo a las 12h de mediodía
Inscripciones en mbotta@saludyfamilia.es indicando a qué banco del tiempo
pertenece. plazas limitadas Salida gracias al programa Apropa Cultura

La Red de los Bancos de Tiempo de la Asociación Salud y Familia ha editado un
vídeo en el que se reconoce y visibiliza la labor comunitaria de los Bancos del
Tiempo, especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia. Con la
colaboración del Banco del Tiempo de Sant Cugat del Vallès.
Vídeo con subtítulos en inglés
Vídeo editado por Roger Lapuente

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT
(BARCELONA)

El Banco del Tiempo de Sant Cugat celebra su 16º aniversario con la edición de un
vídeo en el que muestra la evolución y la tarea a su municipio durante estos años.
Enlace al vídeo

BANCO DEL TIEMPO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
(BARCELONA)

6º aniversario del Banco del Tiempo de
Vilafranca del Penedès
El Banco del tiempo de Vilafranca busca experiencia
de usuarios y usuarias de este Banco del Tiempo
para hacer un testimonio virtual de sus huellas. Esta
vivencia puede ser en vídeo, en audio, en fotos o en
dibujo

BANCO DEL TIEMPO DE SANT SADURNÍ (BARCELONA)

El equipo gestor del Banco del Tiempo

de Sant Sadurní d'Anoia prepara un
vídeo para celebrar el aniversario del
Banco. Solicitan voluntarios y
voluntarias para salir en este vídeo,
respondiendo a una o dos preguntas
muy sencillas. ¿Qué es para ti el Banco de Tiempo? ¿Cuál es tu mejor
experiencia dentro del banco? Os animamos a participar activamente de este
multiintercambio. Se puede grabar la sesión individualmente o con un
compañero / a del banco, en formato horizontal. Aquellos que deseen, puede
quedar con alguien del equipo gestor y le harán el vídeo encantados y para los
más tímidos / as han pensado en otros formatos.

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CELONI
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE VIC (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD JARDÍN
(MÁLAGA)

El Banco del Tiempo de Ciudad Jardín
prepara un vídeo tutorial que ha
realizado una de sus usuarias para
aprender a hacer poesía y expresarse
libremente. También presentará
próximamente otro tutorial para
aprender a hacer galletas caseras

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS (MADRID)

El Banco del Tiempo de Rivas sigue
generando soluciones para estos
tiempos complicados y además de
atender a través del correo electrónico
sus consultas, se pueden realizar altas
de usuarios y usuarias en línea. Con la
clave de usuario/a a través de la web,
la app y los grupos de whatsapp se
puede pedir y dar servicios, registrar
tacones, etc. Están deseando ayudar y
compartir s talentos y conocimientos.
Te informan en
intetiempoderivas@gmail.com

INTERNACIONAL
BANCOS DEL TIEMPO DE CHILE

BANCA DI TEMPO DI ZENICA (ITALIA)
La Red del Banco del Tiempo de Lombardia a través
del Banco del Tiempo de Zanica promueve el
reciclaje de objetos. Los socios de su Banco del
Tiempo también intercambian objetos de segunda
mano. Objetos pequeños y grandes están
preparados para encontrar un nuevo hogar.

BANCA DI TEMPO VALMADRERA (ITALIA)

El Banca de el Tempo Valmadrera
APS, el Centro Fotográfico Gianni
Anghileri y la Municipalidad de
Valmadrera organizan el quinto
certamen de poesía, relato y, por
primera vez, fotografía dedicada a la
poeta Nis (Dionigi Vila), figura histórica
de su ciudad , por ejemplo de poeta
campesina presente hace algunas
décadas.
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