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LA VIOLENCIA RODEA LA VIDA DE LAS

MUJERES. La violencia machista actúa de forma

invisible en entornos sociales donde la coacción

rodea la vida diaria de las mujeres de forma que el

control, las amenazas, las privaciones de libertad y

las agresiones son percibidas como la normalidad.

En Cataluña y España, cualquier forma de violencia

machista es un delito que supone la intervención

policial y judicial y cualquier ciudadano puede

denunciarla. LA VIOLENCIA MACHISTA ARRUINA

LA VIDA DE LAS MUJERES. JUNTAS PODEMOS

ENCARARLA Y SALIR A TIEMPO.

DIGNIDAD, IGUALDAD Y LIBERTAD

son los derechos fundamentales que

sostienen y dan valor a la vida

humana. Hoy, la aspiración de las

mujeres de Irán por sus derechos ,

asombra al mundo . Su claridad de

pensamiento y su valentía en la acción

impulsan el cambio social a favor de

una vida democràtica

SALIDA DE DICIEMBRE A LA SAGRADA

FAMÍLIA

La salida de diciembre de los Bancos del
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Tiempo será una visita guiada a la Sagrada

Família. El sábado, 10 de diciembre a las 16h.

Plazas Limitadas. Los interesados e

interesadas deben enviar un correo electrónico

a rmendoza@saludyfamilia.es indicando

nombre y apellidos y Banco del Tiempo al que

pertenece. Salida 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 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 Diputació de Barcelona

Vídeo con subtítulos en inglés

Vídeo editado por Roger Lapuente

https://youtu.be/Gl-YAcz9srI
https://youtu.be/Gl-YAcz9srI
https://www.youtube.com/watch?v=9re4heewp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=9re4heewp0Q


XX AÑOS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO EN PORTUGAL

El encuentro para celebrar esta efeméride estará dedicado a la aportación de los

Bancos del Tiempo a la construcción de la igualdad. Participará como ponente la

directora de la Asociación Salud y Familia en nombre de la Red de Bancos del

Tiempo en Catalunya y España.



Noticia de los Bancos del Tiempo en la publicación TotBarcelona sobre el encuentro

mundial de la Time Use Week, pone el foco en el derecho al tiempo y en la

deficiente distribución actual. En España, casi un 40% de las mujeres con hijos

sufren pérdida de tiempo, es decir, menos de dos horas diarias de ocio, por lo que

avanzar hacia el derecho al tiempo libre como derecho inherente a todo ciudadano

términos de salud. Puede leerla aquí

BANCO DEL TIEMPO DE SANTS
(BARCELONA)

https://www.totbarcelona.cat/societat/banc-del-temps-intercanvi-huma-com-moneda-corrent-arrela-barcelona-256975/
https://www.totbarcelona.cat/societat/banc-del-temps-intercanvi-huma-com-moneda-corrent-arrela-barcelona-256975/


BANCO DEL TIEMPO BON PASTOR (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO SANT ANDREU
(BARCELONA)



TROCASEC (POBLE-SEC)



BANCO DEL TIEMPO SANT CUGAT
(BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO SANT JOAN DESPÍ
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO MOIANÈS (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO SANT CELONI
(BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR
(GIRONA)



BANCO DEL TIEMPO CAMBRILS
(TARRAGONA)



BANCO DEL TIEMPO CHURRIANA (MÁLAGA)



BANCO DEL TIEMPO VALLE EGÜÉS
(NAVARRA)



BANCO DEL TIEMPO PORTUGALETE
(VIZCAYA)



INTERNACIONAL

BANCA DEL TEMPO CATANIA (ITALIA)



BANCA DEL TEMPO ROMA PIGNETO (ITALIA)



BANCO DE TEMPO LINDA-A-VELHA
(PORTUGAL)



PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.facebook.com/SalutiFamilia
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
https://www.twitter.com/ASalutiFamilia/
http://bdtescolarsalutifamilia.wordpress.com/
http://bdtescolarsalutifamilia.wordpress.com/
http://bdtescolarsalutifamilia.wordpress.com/
http://bdtescolarsalutifamilia.wordpress.com/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.saludyfamilia.es/
https://us3.admin.mailchimp.com/templates/*|UNSUB|*
https://us3.admin.mailchimp.com/templates/*|UNSUB|*
https://us3.admin.mailchimp.com/templates/*|UPDATE_PROFILE|*
https://us3.admin.mailchimp.com/templates/*|UPDATE_PROFILE|*
https://www.facebook.com/XarxaBancsdelTemps
https://www.facebook.com/XarxaBancsdelTemps

