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PROYECTO: ACOGE FAMILIA UCRANIA
Apoyamos y damos información sobre el Proyecto FAMILIA NECESITA FAMILIA
dirigido a familias residentes en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga o
Murcia que deseen acoger temporalmente a familias ucranianas.
Este Proyecto está organizado por la Fundación “la Caixa” y el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para acceder a información básica aquí.

Taller dirigido a los miembros de las secretarías y socios/as de los Bancos del
Tiempo y personal de la Asociación Salud y Familia Impartido por Dª. Cristina
Sánchez Miret, Dra. en Sociología con la ponencia 'Acelerando la igualdad entre
hombres y mujeres desde los Bancos del Tiempo' y el diálogo entre la Dra. Cristina
Sánchez Miret y la Dra. Elvira Méndez Méndez con el título 'Los Bancos del Tiempo
y la promoción del cuidado de las personas'. Será el 7 de abril de 15:30 a 20:30
INSCRIPCIONES Y PROGRAMA

SALIDAS BANCOS DEL TIEMPO

La Red de los Bancos del Tiempo
organiza el 7 de mayo a las 19h una
salida al Auditorio de Barcelona en la
audición de La Misa Solemnis de
Ludwig van Beethoven, compuesta al

La Red de los Bancos del Tiempo
organiza una salida el 11 de junio a las
19h en el Teatre Lliure de Montjuïc en
la obra de teatro Las tres hermanas
(Txéhov, 1901) Plazas Limitadas. Para

tiempo que la Novena sinfonía, es una
de las obras más fascinantes del autor

inscribirse es necesario enviar un
correo con el nombre, el Banco del

y la cúspide de su madurez creativa.
Plazas limitadas. Para inscribirse es

Tiempo al que pertenece y número de
teléfono rmendoza@saludyfamilia.es

necesario enviar un correo con el
nombre, el Banco del Tiempo al que
pertenece y número de
teléfono rmendoza@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO

La Red de los Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia participó
activamente de la celebración del día internacional de los Bancos del Tiempo.
Nuestra Directora, la Sra. Elvira Méndez, fundadora de la Red Solidaria de los
Bancos del Tiempo en España presentó el obituario del Sr. Edgar Cahn, líder y
fundador de los Time Banks en Estados Unidos.

VÍDEO DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
La Red de los Bancos de Tiempo de la Asociación Salud y Familia ha editado un
vídeo donde se reconoce y visibiliza la labor comunitaria de los Bancos del Tiempo,
especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia. Con el apoyo de
Banco del Tiempo de Sant Cugat de Vallès y la Diputación de Barcelona
Vídeo con subtítulos en inglès
Vídeo editado por Roger Lapuente

BANCO DEL TIEMPO SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)
El "Renueva tu ropa - Primavera", ya está aquí.
Tendrá lugar del 2 de mayo al 11 de junio en diferentes equipamientos y entidades
de la ciudad de Barcelona.
EL Banco del Tiempo Sagrada Familia participa conjuntamente con el Casal de
Barrio Sagrada Familia y el Aula Ambiental Sagrada Família como siempre en esta
iniciativa.
El Aula Ambiental realizará la recogida de ropa, Martes 10 y jueves 12 de mayo de
16.30h a 19h. Miércoles 11 y viernes 13 de mayo de 10:30h a 13:30h
No es punto de intercambio
El BDT Sagrada Família hará la recogida de ropa, de lunes 16 al miércoles 18 de
mayo de 10.30 a 13.30h y de 16.30 a 20.00h

Y se hará el intercambio Jueves 19 de mayo de 10.30 a 13.30h y de 16.30 a 20.00h
y Viernes 20 de medio de 10.30 a 14.00h y de 16.30 a 18.00h
Además, se realizará dos talleres.
Casal de Barrio Espacio 210
Actividad Familiar "Creamos muñecos con vaqueros". Domingo 22 de mayo a las
11:30 h. A cargo de Back to Eco. Es necesaria inscripción previa en
informacio@espai210.org o en el 930 153 733.
Taller de creación de "Compresas de Tela". Jueves 26 a las 18:30 h. Es necesaria
inscripción previa en informacio@espai210.org o en el 930 153 733. Coorganizado
con el Aula Ambiental de Sagrada Familia.

BANCO DEL TIEMPO SANT FELIU
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE BADALONA
(BARCELONA)

El Banc de temps de Badalona té dos anys
d'existència. L'ajuda mutua és el motor
d'aquesta iniciativa. Volem agraïr a totes
les persones que participen d'aquest banc.
Junts i juntes sabem que el dia a dia té
més recursos compartits.
Gràcies per fer més bonic el camí.
I si encara no t'has inscrit...ja saps que ens
pots trobar tot l'any!!
Fes xarxa! Fes pinya!!

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CELONI
(BARCELONA)

Podeu trobar la secretaria del Banc de Temps de Sant Celoni els dimarts a la Clau,
carrer Alguersuari 16.

TEMPS X TEMPS (MANLLEU- BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE PALAUTORDERA
(BARCELONA)

Taller de mitja i ganxet a l'Esplai Santa Maria de Palautordera

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO DE BREDA (GERONA)

BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR (GERONA)

BANCO DEL TIEMPO DE ALCANTARILLA
(MURCIA)

VITAMINA BTA CONTRA LA SOLEDAD Cumplimos 7
meses de acompañamientos a mayores de Alcantarilla
para charlar, pasear o tomar un refresco al sol.

BANCO DEL TIEMPO CIUDAD JARDÍN
(MÁLAGA)

Proyecto Banco del Tiempo subvencionado por el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Málaga
Hoy ha tenido lugar la reunión de confianza del Banco del Tiempo de Ciudad Jardín
en la cafetería Cha-chá. A la que hemos acordado los talleres a desarrollar durante
los próximos meses.

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA (DISTRITO
CENTRO)

INTERNACIONAL
BANCA DEL TEMPO DE MESSINA (ITALIA)

BANCA DEL TEMPO DE CAPONAGO (ITALIA)

BANCA DEL TEMPO SCAMBIATEMPO REDONDA
(ITALIA)

Hace un año de la inauguración de la librería colectiva Scambiatemporedona. Sus
miembros y sus socias se turnan en un cuidadoso mantenimiento, constante y
diario.
La librería también es un buen recurso para quienes frecuentan el parque Turani, un
oasis verde en el distrito de Redonda en Bérgamo.

BANCA DEL TEMPO ROSSIGLIONE (ITALIA)

El Banco del Tiempo de Rossiglione ha celebrado una sesión del club de lectura; en
este caso el tema propuesto fue África

BANCO DE TEMPO GRAAL (PORTUGAL)

La plataforma de los Bancos del Tiempo en Portugal, Graal ha firmado el

llamamiento a la paz en Europa, impulsado por Plataforma Portuguesa para los
'Direitos das Mulheres' y realiza un llamamiento para la suscripción individual de
todas las personas.

FUNDACIÓN ESQUEL (ECUADOR)

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Más información en la página de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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