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La Red de Bancos del Tiempo no deja de crecer y comenzamos un mes de abril cargado de energía:

inauguraciones, aniversarios, jornadas de formación, celebraciones de la Diada de Sant Jordi ... ¡No

os lo perdáis!

Nuevo banco del tiempo en Viladecans

Todo listo para la puesta en marcha del Banco del Tiempo de Viladecans. El acto de inauguración

tendrá lugar en la Escuela Montserratina de Viladecans el viernes 4 de abril y contará con la presencia

del alcalde de Viladecans, Carlos Ruíz Novella, y de la Señora Elvira Méndez Méndez, Directora

General del Asociación Salud y Familia, que firmarán el acuerdo de colaboración. Además,

celebraremos la entrada de un nuevo banco del tiempo en la Red con una mesa de experiencias en

que participarán los Bancos del Tiempo de Sant Cugat, Sant Joan Despí y el barrio de Sant Martí de

Barcelona. ¡Bienvenidos!

Jornadas sobre los Bancos del Tiempo en
el Masnou

El Museo Municipal de Náutica del Masnou acogerá el

próximo 3 de mayo una jornada sobre los Bancos del

Tiempo organizada por el Banco del Tiempo del

Masnou. Ésta, contará con la ponencia "Evolución de

los bancos del tiempo comunitarios y nuevos modelos

de bancos del tiempo" de Josefina Altès, coordinadora

de la Red de la Asociación Salud y Familia, y con una

mesa de experiencias formada por varios bancos del

tiempo. Además, están previstas actividades

destinadas a los niños. 
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Se ruega confirmación de asistencia a jaltes@saludyfamilia.es

 

Formación para Gestores de Bancos del
Tiempo 

Formación de segundo nivel
Sábado 26 de abril

La Asociación Salud y Familia organiza el Taller de

Formación para Gestores de las Secretarías de Bancos del

Tiempo (segundo nivel). 

Se tratarán las principales problemáticas en la gestión diaria

de los Bancos del Tiempo y se darán herramientas y

estrategias para la dinamización y organización del proyecto.

El taller servirá también para hacer una puesta en común

entre los diferentes Bancos del Tiempo del territorio e

intercambiar experiencias. 

Podéis consultar información sobre las inscripciones y el programa aquí. 

Jornada de intercambio de experiencias entre
Bancos del Tiempo y presentación de la
Plataforma de gestión informática de las
secretarías

Sábado 10 de maig

Os proponemos una nueva jornada de aprendizaje, con el objetivo de

continuar consolidando el trabajo en red y la modernización de las

secretarías de los Bancos del Tiempo. 

En este caso, la jornada servirá para intercambiar experiencias entre los

miembros de la Red y para presentar la Plataforma de gestión

informática para Bancos del Tiempo que ha diseñado la Asociación

Salud y Familia y que podrán utilizar, a partir de ahora, las secretarías que

lo soliciten. Encontraréis más información sobre el programa aquí.

Podéis formalizar las inscripciones a la jornada enviando un email a: jaltes@saludyfamilia.es

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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Quinto aniversario del BdT de Sarrià

Casa Orlandai

Concierto de Yoko Suzuki

3 de abril a les 20:00 h

Más información

 

Celebraremos el quinto aniversario del Banco

del Tiempo de Sarrià con un concierto de la

pianista Yoko Suzuki. Nacida en Tokio, ha

ofrecido importantes conciertos en Estados

Unidos, Malasia, Camerún y Japón. Es

ganadora del segundo premio del Concurso

Musical de Francia del Ministère de la Culture et

de la Communication (2005).

Un Sant Jordi bien enérgico

Actos para la Diada

La Asociación Salud y Familia estará en la

Rambla del Raval con el resto de entidades del

barrio haciendo difusión de nuestros

programas y proyectos. Además, el resto de

entidades de la red también están organizando

numerosas propuestas para este día ... ¡Os

damos más detalles muy pronto!

Inauguración del Banco del Tiempo

de Ciutat Meridiana

23 de Abril

 

Coincidiendo con el día de Sant Jordi, el Banco

del Tiempo de Ciudad Meridiana abrirá sus

puertas por primera vez en un acto a las 17:00 h

en la Biblioteca Zona Nord de Barcelona. Se

ruega confirmación de asistencia

a jaltes@saludyfamilia.es

SALIDA A LA MATERNITAT D'ELNA

Museo memorial del exilio

27 de abril

 

La Asociación Salud y Familia y el Banco del

Tiempo de Terrassa organizan una salida para

visitar el Museo Memorial del Exilio, la población

francesa de Colliure y la Maternidad de Elna.

Más información e inscripciones

en jaltes@saludyfamilia.es

NOTICIAS BREVES DE LA RED

Segundo aniversario del Banco del Tiempo de

Terrassa

III Jornadas del Banco del Tiempo

Pont del dimoni
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El Banco del Tiempo de Terrassa celebró su

segundo aniversario en el Centro Cívico Maria

Aurèlia Capmany, el 7 de marzo. ¡Que vengan

muchos más!

Primer aniversario del Banco del

Tiempo del Vendrell

El 17 de marzo volvimos a soplar las

velas, en este caso para celebrar el

primer aniversario del Banco del Tiempo

del Vendrell. Se organizó un encuentro

abierto en el Hotel de entidades del

Vendrell. ¡Felicidades!

El Banco del Tiempo de Vilanova i la Geltrú en

Blau TV

El programa de televisión la Setmana Penedès-

Garraf del Canal Blau TV, hizo una visita a

nuestros compañeros del Banco del Tiempo de

Vilanova i la Geltrú, para conocer de cerca su

labor. En el reportaje se puede ver el taller de

cupcakes que estaban realizando. Podéis ver el

reportaje, emitido el pasado 21 de marzo, a

partir del minuto 8 aquí.

El 15 de marzo, disfrutamos de una

intensa jornada de actividades en el

Centro Cívico Santa Eugenia de Girona.

Pudimos participar en más de 50 talleres

y actividades abiertas y en una

interesante propuesta de conferencias

sobre los bancos del tiempo, que contó

con la participación de la coordinadora

de Bancos del Tiempo en representación

de la Asociación Salud y Familia.

El Banco del Tiempo de Gracia por la

sostenibilidad

Con motivo de la nueva edición de la Verdinada,

un proyecto de Lluïsos de Gràcia que pretende

promover la sostenibilidad, del 19 al 21 de

marzo, los usuarios del Banco del Tiempo de

Gracia gestionaron el Mercado de intercambio

de libros usados y en buen estado en los

Lluïsos de Gràcia de Barcelona.

Exposición fotográfica en Cambrils

El Banco del Tiempo de Cambrils está

preparando una exposición fotográfica,

realizada por un grupo de jóvenes

voluntarios, que ofrecerá ejemplos de los

intercambios que se realizan. ¡Os

informaremos pronto!
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Nuevo Banco del Tiempo en la Canonja

El Banco del Tiempo de la Canonja

celebrará su acto inaugural el día 11 de

abril a las 19:00 h en el Castillo de

Masricart y contará con la presencia de la

coordinadora de la Red de Bancos del

Tiempo de la Asociación Salud y Familia

que ofrecerá la conferencia "Los Bancos

del Tiempo pasado, presente y futuro".

Todas las novedades de la red de

Bancos del Tiempo en Facebook.

¡SÍGUENOS!
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