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La Asociación Salud y Familia publica en

este Informe las experiencias de conexión

de los Bancos del Tiempo de Sant Cugat y

Mirasol, Derecha  del  Ensanche y  Fort

Pienc, Sitges y Bon Pastor con los / las

sedes / as socios / as y sus comunidades

durante  el  periodo de  confinamiento

debido a la epidemia por Covidien-19. A lo

largo del  confinamiento hemos  vuelto  a

poner EL VALOR DE  USO DE  LAS

COSAS en  el  centro de  nuestras vidas.

Las cosas esenciales que necesitamos de

forma  concreta y cercana. Y se  ha

producido el encaje entre las necesidades

esenciales y  las  respuestas de  una

GENEROSIDAD SENCILLA al alcance de

los Bancos del  Tiempo. Los Bancos del

Tiempo han sido capaces de utilizar la tecnología al servicio de LA SOCIABILIDAD

entre las personas y han mantenido vivo el poder de LA CONFIANZA MUTUA que

produce cooperación e impulso para la recuperación de la esperanza. Gracias a los

Bancos del Tiempo por su compromiso, por no rendirse y para abrir horizontes de

generosidad.

ENLACE AL DOCUMENTO

TIEMPO PARA COMPARTIR DURANTE EL CONFINAMIENTO



La Red de Bancos del Tiempo pone en marcha una CONVERSACIÓN ABIERTA a

todos/as los/as socios/  as de los Bancos y  los ciudadanos /  as en general  para

COMPARTIR vía Facebook las experiencias personales, las ideas, los sentimientos

y las iniciativas que van surgiendo durante el confinamiento debido a la epidemia por

Covid--19. Sentirnos enlazados por nuestras historias, inquietudes y alegrías es un

poderoso motivo para comunicarnos y participar. Todos / as deseamos que nuestra

experiencia encuentre ECO en otras personas y que este tiempo de aislamiento sea

un  TIEMPO  CREATIVO  enfocado  a  vivir  el  presente.  YOMEQUEDOENCASA  Y

COMPARTO MI EXPERIENCIA. Me uno a la CONVERSACIÓN. ..

https://www.facebook.com/groups/1131850283821057/

BANCO DEL TIEMPO DE TRINITAT VELLA



El Banco del Tiempo de Trinitat Vella ha participado en la realización del vídeo

editado por elDistrito de Sant Andreu del Ayuntamiento de Barcelona

titulado'Solidaritat des del confinament'

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El Banco del Tiempo de Vilafranca del

Penedès organiza un taller de bordado

on line

para convertirlo en un broche de

material reciclado. Correrá a cargo de

Gemma Lara, participante del Banco

de tiempo de Vilafranca y artista del

hilo y aguja. A través de la plataforma

JITSI MEET.

Imprescindible inscripción previa por



correo gbertran@vilafranca.org y se

facilitará las claves de acceso a la

sesión. Plazas limitadas.

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



BANCO DEL TIEMPO DE MIRA-SOL

Vídeo del Banco del Tiempo de Mira-Sol en su tercer aniversario

BANCO DEL TIEMPO DE CAMBRILS

BANCO DEL TIEMPO VALL D'EGÜÉS



El Banco del Tiempo del Valle de Egüés ha editado este vídeo sobre la reutilización

de la ropa en sustitución del taller presencial del 'TUNEIG DE ROPA', en estos

momentos de disponer de tiempo, materiales en casa. Vídeo del usuaria Clara.

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERIA



BANCO DEL TIEMPO DE CIUDAD JARDIN

VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO



La  Asociación  Salud  y

Familia ha producido dos

vídeos  de  divulgación

sobre  los  Bancos  del

Tiempo con el objetivo de

que puedan ser utilizados

por la red de los Bancos

del  Tiempo.  EL  TIEMPO

NOS IGUALA

Un  segundo  vídeo,

recoge  los  testimonios

personales  que muestran

la  variedad  de

intercambios  y  la

diversidad  de  usuarios  y

usuarias  de  los  Bancos

del  Tiempo  como

espacios  inclusivos  y  de

cohesión  social.

Producido  por  la

Asociación  Salud  y

Familia y Roger Lapuente

INTERNACIONAL



Primer Foro Iberoamericano de Bancos del Tiempo, con 93 secretarías de diferentes

países de América del Sur, Portugal y España. Este Foro ha sido organizado por la

Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo para analizar los retos y desafíos

a los que se enfrentan los Bancos del  Tiempo de todo el  planeta debido a esta

pandemia,  y  se  ofrecen propuestas  y  alternativas  a  los  problemas  sociales  que

surgirán como consecuencia. Alternativas basadas en economías del  bien común

que  permitan  aprender  oficios,  baratas,  etc.,  y  que  puedan  hacer  surgir  nuevas

monedas  globales  basadas  en  el  intercambio  de  saberes,  habilidades,  redes  y

apoyo mutuo.

BANCO DEL TIEMPO DE COLOMBIA



BANCOS DEL TIEMPO DE ITALIA

BANCO DEL TIEMPO DE CAPONAGO



El Banco del Tiempo de Caponago ha

decidido extender a toda la ciudadanía

de país las prácticas de los Bancos del

Tiempo, sin obligación de inscripción a

la asociación durante todo el 2020, su

servicio "Busco-Ofrezco" el propósito

es permitir la intercambio de bienes y

servicios a través de un grupo de

WhatsApp. La participación de no

inscritos en el Banco del Tiempo y las

normas de distancia social obligaron a

repensar las modalidades de

intercambio y emitir un nuevo

reglamento. La iniciativa ha tenido un

éxito ampliamente superior a las

expectativas, con adhesiones también

como ciudadanas vecinas; sólo en los

primeros días algunas decenas de

personas se inscribieron y varios

intercambios involucraron a los nuevos

amigos.

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

Más información en la página de facebook



*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

cancel·la la subscripció modifica la subscripció

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


