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Imagen de la exposición itinerante 'Ciudadanía a partes iguales' en el
Banco del Tiempo de Maracena (Granada)



 
La Casa de la Cultura de Sant Cugat acogerá el

dia  11  de  abril  el  1a  Encuentro  de  los
Bancos  del  Tiempo  en  Sant  Cugat,  com
motivo de su décimo aniversario.

La  jornada  “Compartimos  experiencias
para  hacer  crecer  nuestros  bancos"
permitirá  conocer diez proyectos  de éxito
de  otros  bancos  de  Catalunya y  aprender

sobre su experiencia. Será una celebración compartida con la Red de
Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia, de la que el de Sant
Cugat  forma  parte.  Habrá una  mesa  de  experiencias  y  la  exposición
"ratos compartidos" del Banco del Tiempo de Cambrils; también se podrá
visitar la exposición del proyecto  Ciudadanía A partes Iguales.

Aquí teneis el Programa y el boletín de inscripción



Fatima Ahmedha ha recibido en esta edición el Premio ASPÀSIA en defensa
de  la  equidad  de  género  que  organiza  la  red  DDiPAS  d’ECAS  y  el
Observatorio  del  Tercer  sector  con  el  objectivo  de  reconocer  la
trayectoria  vital  y  profesional  de  personas  que,  con  sus  iniciativas  ya
cciones,  favorecen  la  equidad  de  género  y  trabajan  en  defensa  del
empoderamiento de las mujeres.

4º aniversario del Banco del Tiempo de
Can Baró

El dia 12 de marzo, el Banco del
Tiempo de Can Baró estaba de
celebración por sus cuatro años. La
organización hizo coincidir esta fecha
con su asamblea anual de socios y
socias.



El Banco del Tiempo de Ciudad Meridiana tiene un nuevo logotipo, ha sido

creadpo por Aida Montilla, una estudiante en prácticas que se ha ofrecido para

dotar a la entidad de un elemento gráfico identificativo. Además se ha abierto

un nuevo punto informativo en la escuela de adultos del barrio y se ha renovado

el equipo gestor que cuenta con el apoyo de los referentes técnicos del plan

comunitario.

Y...esperan el 23 de abril, Sabnt Jordi, fecha de su primer aniversario.

Diada de Sant Jordi en el Banco del
Tiempo del Raval

La Asociación Salud y Familia estará presente
en la Diada de Sant Jordi en un estand
compartido con el Banco del Tiempo dfel Raval
y Raval Cultira en la famosa rambla del barrio.
Las asociaciones y entidades estarán
presentes todo el día.
Además, el día 22 de abril a las 19:30 en le
Bar Marmelade (C/Riera Alta, 4-6) se
presentará el vídeoclip del Banco del Tiempo
del Raval

Taller para la puesta en
marcha de los Bancos del

Tiempo (Primer nivel)
 

La  Asociación  Salud  y  Familia

organizó un taller de formación

para la puesta en marcha de los

Bancos del Tiempo los días 13 y



14  de  marzo en  la  sede  de  la

Asociación  a  cargo  de  la

coordinadora de los Bancos del Tiempo, Josefina Altés y la colaboradora de la

entidad,  Montserrat  González.  Contamos  con  la  asistencia  de  los  nuevos

gestores de los Bancos del Tiempo de Poblenou, la Verneda, Sant Martí, Gavà,

Viladecans y dos personas del municipio de Alozaina (Málaga) que impulsan la

puesta en marcha del Banco del Tiempo de su municipio.

 

Visita de la delegación de entidades

italianas  del  proyecto  Sh.ARE.

(Sharing  Acceptance's  Results  and

Experiences)  al  Banco  del  Tiempo  de

Trinitat  Vella,  dintro  de la visita  de tres

días  que  hizo  a  la  Asociación  Salud  y

Família, para conocer las experiencias de

mediación intercultural.

El  Banco  del  Tiempo  de  Gràcia  ha

gestionado  el  mercado  de

intercambio de  libros en los  Lluïsos

de Gràcia, una actividad discreta que va

creciendo en lo que se refiere tanto a los

participantes  como  al  intercambio  de

libros.  En la edición de este año se han

intercambiado  más  de  un  centenar  de

libros.  Este  intercambio  fue  la  priemra

actividad de la  Verdinada. 

El projecte CROSS hace referencia a

la guía de gobernanza de los Bancos

del  Tiempo  en  las  jornadas  de

Sevilla,  tal  y como se reproduce en su

artículo de  Linkedin.  El  proyecto CROSS

también forma parte del equipo d'expertos

de la redacción de la guía en Sevilla. 

Se continua con la elaboración de la guía sobre 'Gobernanza e integración

comunitaria de los Bancos del Tiempo', un de los objectivos del programa de

Ciudadanía a Partes Iguales'. Forman el equipo de expertos y expertas:

Anna Soler (Banc del Temps de Sant Cugat) 



Fernando Fuster-Fabra (Banc del Temps de Sitges) 

Pere Guiu (Banc del Temps de Sant Joan Despí)

Sònia Romero (Banc del Temps de Terrassa)

Luís Monzón – (Banc del Temps de la Barceloneta - Barcelona)

Hortensia García – (Banc del Temps d'El Masnou)

Fàtima Hassoun – (Banc del Temps de Trinitat Vella - Barcelona)

Eugènia Andreu (Associació Salut i Família)

Josefina Altés (Associació Salut i Família)

Joffre Villanueva (Associació Salut i Família)

Nueva dinamización de la página

web de la red de los bancos del

tiemp. El site estará actualizado con las

novedades de la red, y con nuevos

enlaces a las diferentes webs de los

bancos del tiempo, con acceso fácil a los

diferentes materiales que genera la red,

con la incorporación de las últimas

entradas en la página de facebook. 

Presentación  en  Cerdanyola  del

Valles  de  la  nueva  Plataforma

informática.  El  Banco  del  Tiempo

vallesano  estrena  la  nueva  plataforma

informática  que  permite  un  mejor

funcionamiento  del  proyecto.  La

presentación  va a cargo de Josep  Maria

Llampallàs, el informático de la Asociación

Salud y Familia. La presentación se hará

en el Ateneu de Cerdanyola, coincidiendo con el encuentro de usuarios.

Éxito del primer taller del Banco del Tiempo de Viladecans 
 
El Banco del Tiempo de Viladecans cierra con
éxito su primer 'Taller de relajación y reducción
del estrés', organizado con la colaboración de
la Asociación de vecinos Monterratina- Manso
rates. El taller lo impartió Ma. Jesus Solina en
el mismo Casal de Barri Montserratina.



El 18 de abril el Banco del Tiempo Pont del

Dimoni celebra su 4a Jornada, bajo el nombre

"Otros sistemas son posibles", y en el Primer

Encuentro Estatal "Comparte tu tiempo en

cualquier sitio". Estos actos serán en el CC

Santa Eugènia en la C/Santa Eugènia, 146 de

Girona. 

Entre otros participantes, desde Madrid asistirá

Julio Gisbert, de vivirsinempleo.org, experto

de referencia a nivel estatal en monedas

sociales y economías alternativas y actual

presidentr por la Asociación por el desarrollo

del Banco del Tiempo; desde Barcelona asistirá 

Josefina Altés, de la Asociación Salud y Família,

entidad pionera en los Bancos del Tiempo. 

Més Informació

 
EL BANCO DEL TIEMPO DE GAVÀ (BATEGA)
ha acogido la exposición itinerante 'Ciudadanía
a parts iguals' hasta el 26 de marzo (y dentro de
los actos de conmemoración del mes de marzo, el
mes de las mujeres). Se ha podido ver dentro del

vestíbulo de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

Uno de los puntos de celebración del 8 de marzo, el día internacional de ls
mujeres, tuvo lugar en la plaza de les 'Dones del 36' en la barriada de Gràcia.
Allí se tejió, símbolo de la red de apoyo tradicional de las mujeres, y la
coordinadora de los bancos del tiempo, Josefina Altés, participó recitando un



cuento dentro del proyecto Minerva de muejres creadoras.

BANCO DEL TIEMPO DE TERRASSA 
Taller por la igualdad de derechos, herramientas para combatir el
racismo
La  Asociación  Salud  y  Familia  y  SOSRacismo  y  el

Ayuntamiento de Terrassa, en el marco del programa de

Ciudadanía a partes iguales organizaron un taller de dos

días  en  la  Biblioteca  del  Distrito  IV  de Terrassa.  En la

fotografía, la directora de la Asociación Salud y Familia,

la Dra.  Elvira Méndez en su intervención y la  regidora

Melgarés  quien  inauguró  la  jornada.  Aquí  teneis  los

materiales del taller. 

'Usos del Tiempo: hacia la igualdad. La experiencia de los Bancos del
Tiempo en Terrassa'

Los  y  las  asistentes  pudieron  seguir  la  conferencia

impartida  por  Sara  Moreno,  doctora  en  Sociología  y

profesora  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.

También  se  presentó  la  experiencia  de  los  Bancos  del

Tiempo en Catalunya. La jornada se inscribe dentro de los

actos de celebración del día de la mujer en Terrassa. La

Regidora  de  políticas  de  Género  y  usos  del  Tiempo,

Almudena Almagro, fue la encargada de dar la bienvenida a la Jornada, que cerraba la  regidora

de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares; algunas usuarias explicaron sus

experiencias. (Fotografia de TerrassaDigital)

INTERNACIONAL

 
La  presidenta de  la red  nacional  de los  Bancos del
tiempo  en  Itàlia,  Maria  Luisa  Petrucci  será  quien
clausurará  las  jornadas  sobre  el  Banco  del  Tiempo
que se celebrarán el  31 de mazo en Terni (Umbría,
Italia).  La  jornada lleva el  nombre  de  'Reciprocidad,
bienes  comunitarios,  nuevos  tiempos  sociales  para
favorecer  la  participación y  la  ciudadanía activa,  un
seminario donde se expondrán diversas experiencias.



La red de los Bancos del Tiempo impulsada por la
Asociación Salud y Familia participará en el encuentro
internacional que se hará el 20 de junio en  Sao Joao
de Madeira (Portugal), una localidad cercana a  Porto.
Este encuentro está organizado por Graal, la
Asociación coordinadora de los Bancos del Tiempo
lusitanos.
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