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Ha muerto Edgar Cahn, creador de los Bancos del Tiempo de EE.UU

El pasado 23 de enero murió el Sr. Edgar Cahn, el creador de los Bancos del

Tiempo en EE.UU e impulsor del movimiento en todo el mundo. Verdadera alma de

esta institución, dedicó su vida a promover los valores de la solidaridad a través de

los intercambios de tiempo.

Edgar Cahn y la Asociación Salud y Familia mantuvieron relaciones estrechas y

fructíferas durante más de veinte años, propiciaron seminarios sobre los Bancos del

Tiempo en Barcelona y Jornadas Internacionales en Madrid así como la

participación de la Asociación Salud y Familia en las Jornadas de Bancos del

Tiempo de EE.UU. en Toronto (2004) y en la Universidad de Brown, Rode Island

(2011). El mejor homenaje que podemos rendir a Edgar Cahn es hacer accesible

una de sus publicaciones fundamentales traducida al castellano por la Directora de

la Asociación Salud y Familia. Clicar aquí .
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Video de la emisión en directo de la Jornada Internacional de los Bancos del Tiempo

en formato mixto (presencial y por zoom) que se celebró en Premià de Mar el 10 de

diciembre de2021.

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
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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 inglés

Vídeo editado por Roger Lapuente

BANCO DEL TIEMPO DE SANTS

El Banco del Tiempo de Sants recupera el vídeo del TeleNotícies de TV3 del

año 2017

El Banco del Tiempo de Sants difunde la entrevista que se emitió el 2 de enero de

2017 en la que explican el funcionamiento de un Banco del Tiempo.
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BANCO DEL TIEMPO DE SANTA MARGARIDA I
ELS MONJOS (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE SANT CELONI (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE VIC (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GERONA)

BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR (GERONA)



BANCO DEL TIEMPO DE BREDA (GERONA)

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS BANCOS DEL TIEMPO



BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS (MADRID)



INTERNACIONAL

BANCO DE TEMPO FEIRA (PORTUGAL)



BANCA DI TEMPO ROSSIGLIONE (ITALIA)

El Banco del Tiempo de Rossiglione ha celebrado una sesión de su club de lectura;

en este caso el tema propuesto fue África

BANCA DI TIEMPO CATANIA (ITALIA)



FUNDACIÓN ESQUEL (ECUADOR)



BANCO DEL TIEMPO LA UNIÓN (CHILE)

Trueque de vasos por verduras de la huerta #trueque #soberaniaalimentaria #reciclaje

BANCO DEL TIEMPO TOLUCA (MÉXICO)
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El representante del Banco del Tiempo de Toluca (México) se ha reunido con la

titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México la Dra. Martha

Hilda González Calderón para hablar sobre el  Banco del Tiempo que tiene la

finalidad de generar redes de apoyo con intercambio de servicios entre las y los

toluqueños.

BEIJING (CHINA)

Beijing prepara un Banco del Tiempo para mejorar la atención de los ancianos por parte

de los servicios de voluntarios

Beijing está desarrollando un sistema en el que los voluntarios pueden acumular

créditos para ayudar a los ancianos y usarlos más adelante en la vida para obtener

servicios para ellos mismos. El 1 de junio, la ciudad lanzará un sistema que espera

fomente y rastree los servicios de voluntarios a través de la plataforma de redes

sociales WeChat. Los servicios para las personas mayores van desde la asistencia

física hasta el confort emocional, y también incluyen recreación, educación,

compañía de viaje, conocimientos de salud, asistencia legal, asesoría financiera e

informática.
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