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JORNADA BUSCANDO EL EQUILIBRIO
La Jornada BUSCANDO EL EQUILIBRIO
que, organizada por la Asociación Salud y
Familia y la Unión de Asociaciones
Familiares, se celebrará en el CaixaForum
de Madrid el próximo 10 de Junio 2022 y
abordará la igualdad y la conciliación en
los usos del tiempo desde las perspectivas
de la corresponsabilidad en familia, la
flexibilidad del trabajo remunerado y la
equidad social.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

SALIDAS BANCOS DEL TIEMPO

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 inscribirse es necesario
enviar un correo con el nombre, el Banco del
Tiempo al que se pertenece y número de
teléfono rmendoza@saludyfamilia.es
NORMAS DE RESERVA DE PLAZAS PARA SALIDAS Y EVENTOS
CULTURALES A CARGO DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA
Las personas interesadas comunicarán su voluntad de asistir dirigiéndose al correo
electrónico rmendoza@saludyfamilia.es.
Se les confirmará telefónicamente si son admitidas. En caso de no poder realizarse
la confirmación debido a la ausencia de respuesta de la persona interesada, se
pasará a la siguiente persona inscrita y se enviará un correo electrónico avisando a
la persona no encontrada que no ha sido admitida.

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 BON PASTOR
(BARCELONA)

La Asociación Salud y Familia participó de la Fiesta del vigésimo aniversario del
Banco del Tiempo del Bon Pastor con la presencia de la Directora General, la Dra.
Elvira Méndez y de la coordinadora del programa, Dª. Reina Mendoza

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 realizaráN 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 DE SANTS
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE PIERA (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)

Taller de risoterapia
BANCO DEL TIEMPO DE BADALONA
(BARCELONA)

El taller Pigmento-terapia que estaba programado para el 20 de mayo se pospone
para el sábado 28 de mayo de 11h a 13h. Les recordamos la propuesta de actividad
grupal: Los pigmentos son la base del color y el color es luz. El lenguaje creativo del
pigmento es una experiencia de contacto profundo a través del tacto que nos
permite sentir la vida y nuestra realidad. Lugar: Espacio MujerArte (c/Roger de Flor,
72. Badalona) Coste en horas: 1h Coste en euros (gastos material) : 2€ Impartido
por Marta Cabeza (artista multidisciplinar, arte-terapeuta) Inscripciones:
info@asocmujerarte.org
Para más información puede llamar al 699 279 719

TIEMPO X TIEMPO (MANLLEU - BARCELONA))

BANCO DEL TIEMPO DE SANT SADURNÍ
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR (GERONA)

¿Quieres ser socio del BDT de Lloret de Mar? Nosotros lo somos. Os presentamos
algunos rostros

BANCO DEL TIEMPO DE VALLADOLID

Charla sobre Protección de datos y #BancosdeTiempos a cargo de Tamara Morales
Martín de Prodat en Castilla y León

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERÍA

INTERNACIONAL
TimeBank

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE BANCOS
DEL TIEMPO
PRESENTACIÓN DEL 2n INFORME DE SITUACIÓN DE LOS BANCOS DE
TIEMPO EN EL MUNDO- 2022, EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

Con este segundo informe, la Asociación
iberoamericana de bancos de tiempo
confirma su compromiso, expresado el
pasado año a la conmemoración del día
internacional de los bancos de tiempo, de
que este documento se convierta en un
informe anual que visibilice la actividad de los
bancos de tiempo a nivel mundial, y que promueva de nueve puentes entre
diferentes países, como así ha ocurrido con las diferentes actividades que desde
nuestra asociación hemos organizado con bancos de tiempo de diferentes países
de todo el mundo.

Enlace al informe

ASSOCIAZIONE BANCA DI TEMPO (ITALIA)

BANCA DEL TEMPO DE CATANIA (ITALIA)

BANCA DEL TEMPO DE LOMBARDIA (ITALIA)

Con motivo de la asamblea anual celebrada el pasado 28 de abril, fueron elegidos
los nuevos miembros del Consejo Rector, que permanecerán en su cargo durante el
trienio 2022/2025.
De acuerdo con el artículo 10 del Estatuto, el Consejo de Gobierno reunido el 18 de
mayo resolvió sobre los cargos asociativos:

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Más información en la página de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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