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SALIDA AL MNAC DE LA

RED DE LOS BANCOS

DEL TIEMPO

Exposición 'Arte, mujeres,

memoria y lucha'

jueves 22h a las 16h

Plazas limitadas

Inscripcionse a



mbotta@saludyfamilia.es

indicando el banco del tiempo al que pertenecéis

Salida gracias a APROPA CULTURA

Vídeo de los Bancos del Tiempo

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 el apoyo

del Banco del Tiempo de Sant Cugat del Vallès y la Diputación de Barcelona.

Vídeo con subtítulos en inglés

Vídeo editado por Roger Lapuente



I

CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE

LOS BANCOS DEL TIEMPO

En esta celebración los Bancos del

Tiempo pusieron en común las

diferentes experiencias en diferentes

lugaresdel mundo y la voluntad de usar

el tiempo como herramienta para

construir una nueva sociedad.

También se presentó

internacionalmente la Asociación

Iberomericana de los Bancos del

Tiempo.

NACE  BESTCANVI,  EL  BANCO  DEL  CONOCIMIENTO  CON  SEDE  EN  EL

MARESME

La activista Pau Vila crea Bestcanvi, una nueva

iniciativa que surge de su manera de entender las

relaciones sociales y de sus inquietudes culturales.

Ella lo describe como "un banco de conocimiento".

Este proyecto se basa en el asociacionismo y el

cooperativismo, pero desde una vertiente artística y cultural

Más información:

BANCO DEL TIEMPO DE SAGRADA FAMÍLIA



BANCO DEL TIEMPO DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
(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 aparecer 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 en este multiintercambio. Podéis grabar la 

sesión individualmente o con un compañero / a del banco, en formato 

horizontal. Aquellos que quieran, pueden quedar con alguien del equipo gestor 

y le grabrán el vídeo encantados y para los más tímido/as se han pensado en 

otros formatos.



BANCO DEL TIEMPO DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS (BARCELONA)



El grupo de conversación del BDT Vilafranca "TASTA LENGUAS EN INGLÉS" también han hecho una

recopilación de la trayectoria para celebrar el 6º Aniversario

BANCO DEL TIEMPO DE PINEDA DE MAR
(BARCELONA)

VÍDEO DEL RESUMEN DEL  RECULL DEL TASTA LENGUAS EN
INGLÉS DEL BDT DE VILAFRANCA



BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD JARDÍN
(MÁLAGA)



El Banco del Tiempo de Ciudad Jardín

colaboró en una actividad

medioambiental realizada por el

colegio Ángel Ganivet junto con la

Asociación Agentes Dinamizadores

RSC Málaga. En esta jornada se llevó

a cabo un taller de sensibilzación

medioambiental dirigido a los niños y

niñas de la escuela, y posteriormente

se realizó una ruta por el barrio para

plantar diferentes macetas y

embellecer el barrio de Mangas

Verdes.

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS VACIAMADRID
(MADRID)

Festival de Primavera Online del Banco

del Tiempo de Rivas - Adiós apatía!

- ABRIL: celebraremos el mes del libro

con la escritora Pilar Escamilla con un

taller de escritura curativa

  - MAYO: Mamen Camacho nos

propone un taller fundamental de

autocuidado en tiempos de

incertidumbre

  - JUNIO: tendremos una clase de

Yoga para todos con Sara Garrido para

despedir la primavera y darle la

bienvenida al verano.

Informan a

intetiempoderivas@gmail.com

INTERNACIONAL

BANCA DI TEMPO CRONOTECA (ITALIA)



BANCA DI TEMPO DI ZENICA (ITALIA)



La Red de los Bancos del Tiempo de Lombardia a

través del Banco del Tiempo de Zanica promueve el

reciclaje de objetos. Los socios de este Banco del

Tiempo también intercambian objetos de segunda

mano. Objetos pequeños y grandes están listos para

encontrar un nuevo hogar.

BANCA DI TEMPO VALMADRERA (ITALIA)

La Banca di 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 poetisa Nis (Dionigi Vila), figura

histórica de su ciudad.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:
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