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SALIDA AL MNAC DE LA RED DE LOS BANCO DEL TIEMPO  NUEVA FECHA

"Arte, mujeres, memoria y lucha"

La Red de los Bancos del Tiempo organiza

una  salida  al  MNAC.  Será  el  próximo

sábado 8 de mayo a las 12h. Inscripciones

en  mbotta@saludyfamilia.es  indicando  el

banco del tiempo al que pertenece.

Salida  realizada  en  colaboración  con  el

programa Apropa Cultura.

Salida al Auditorio. Acércate al Orient Express

La Red de los Bancos del Tiempo organiza

una  salida  al  Auditorio  de  Barcelona  al

concierto  con  la  Banda  Municipal  de

Barcelona interpretando temas de Strauss,

Sparke, Offenbac, Liszt, Bartók y Kukuda.

Plazas  limitadas;  envíe  correo  a

mbotta@saludyfamilia.es indicando a qué

banco del tiempo pertenece y número de

teléfono.

Será el próximo jueves, 27 de mayo a las 18h. Salida realizada en colaboración con

el programa 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 San Cugat del Vallés y la Diputación de Barcelona

Vídeo con los subtítulos en inglés

Vídeo editado por Roger Lapuente
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BANCA DI TEMPO CRONOTECA (ITALIA)

El Banco del Tiempo de Cronoteca ha celebrado una asamblea de socios y socias el

pasado 27 de abril, con la aprobación del presupuesto y las nuevas líneas para el



futuro.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE DI TEMPO

CHARLA 'SERÁ UNA BUENA

HISTORIA' 

La coordinadora italiana de los Bancos

del Tiempo organiza una jornada con

motivo del aniversario de la muerte de

Napoleón, el 5 de mayo. La jornada

lleva por título 'Será una historia bonita'

y versará sobre esta figura histórica.

Se hablará del hombre, de sus hábitos,

de su familia y de su vida privada, más

allá de la figura del emperador, un

acercamiento a la figura histórica

desde la vertiente más humana.

GRAAL (PORTUGAL)

La coordinadora de los Bancos del Tiempo en Portugal (Graal) ha organizado un

webinar sobre la violencia de género con el título 'La violencia no enamora: Prevenir

para no poner remedio'; Fue el pasado 27 de abril
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