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organizó una

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO
LOS BANCOS DEL TIEMPO DE BARCELONA

EL BANCO DEL TIEMPO DE SANT MARTÍ ORGANIZÓ
UNA VISITA GUIADA AL
GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA
El día 8 de mayo, el Banco del Tiempo de Sant Martí organizó una visita guiada al
Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en la participaron un total de 47 personas,
usuarias de los BdT de Barcelona y de Gavá.
En el transcurso de la visita se visitaron los espacios más emblemáticos, como el
Salón de los Espejos, la Gran Sala (teatro), el Foyer y los lugares públicos.
En la puerta principal del
Gran Teatro del Liceo, el
grupo de usuarios/as de los
BdT que realizaron la visita.

Visitando uno de los salones del Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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EL BANCO DEL TIEMPO DEL BON PASTOR
VIAJA A VENECIA

CON EL SOPORTE DE LIDIA UGHI, USUARIA DEL BDT DE
MILAN, Y ORGANIZADO DESDE LA SECRETARIA
DEL
BANCO DEL TIEMPO DEL BON PASTOR
Comentario de una usuaria participante:
Siempre he pensado lo mucho que nos perdemos en nuestra vida por no dar a la
gente la oportunidad de conocernos. Me ratifico en mi pensamiento porque he tenido
la oportunidad de hacer un viaje a Venecia con Rosa Mari, Isabel, Fina, Maruja
y Lidia.
He tenido la ocasión de conocer a cinco magnificas personas y he pasado con ellas
cinco días inolvidables.
He aprendido que casi todas las personas tenemos mucho en común, ellas bajo su
prisma cristiano de la vida, el mío mas humanista, pero todas deseando un mundo
más solidario.
Me ha enriquecido mucho esta vivencia y espero poderla repetir algún día
Gracias a las cinco.
Encarna. (Usuaria del BdT del Bon Pastor)

El comentario de esta usuaria del Bdt del Bon Pastor, define perfectamente la
filosofía del Banco del Tiempo, un proyecto a través del cual tenemos la oportunidad
de conocer y darnos a conocer a personas cercanas o lejanas, con interés en
compartir y/o intercambiar su tiempo.
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LLUÏSOS DE GRÀCIA FIRMA EL ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA GESTIONAR
EL BANCO DEL TIEMPO DE GRÀCIA
El día 9 de junio, coincidiendo con las Fiestas patronales de la asociación Lluïsos de
Gràcia, tuvo lugar en la sala de actos de la entidad, en presencia de representantes
de diversos Bancos del Tiempo, usuarios/as del Bdt de Gràcia, socios/as de la
entidad, etc. el acto de firma de acuerdo de colaboración, para la gestión del
proyecto.
Lluïsos de Gràcia, una entidad con más de 150 años de vida, quiere dar un nuevo
impulso al BdT de Gràcia, para acercarlo al sector más joven de la población,
potenciando el intercambio de conocimientos, y vinculando a personas de distintas
edades para que colaboren las unas con las otras.

De derecha a izquierda : Sr. Jordi Casassas, presidente de Lluïsos de Gràcia, Sr.
Guillem Espriu , regidor del Distrito de Gràcia , Sr. Ricard Goma, segundo Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y la Sra. Elvira Méndez, directora general
de la Asociación Salud y Familia, en el acto de firma del acuerdo colaboración.
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LOS BANCOS DEL TIEMPO EN CATALUÑA
VISITA AL “MONESTIR BUDISTA DEL GARRAF”
Coordinada por el Banco del Tiempo de GAVÀ

EL BDT DE GAVÀ CONSIGUE OTRO ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN
Un grupo preparado para realizar la
visita guiada, a la puerta del
Monestir

El día 31 de mayo, un grupo de sesenta y dos personas usuarias de los BdT de
Barcelona, Badalona, Sant Cugat y del propio BdT de Gavà, organizador de la
actividad, tuvieron ocasión de realizar una visita guiada al Monestir Budista del
Garraf. El punto de encuentro fue la estación de tren de Gavà y el Ayuntamiento
colaboró aportando gratuitamente dos autocares para el traslado hasta el centro.
Una jornada que se desarrolló en un ambiente de amistad entre personas de
distintos Bancos del Tiempo, y de la que surgieron propuestas de nuevos
encuentros.
El Banco del Tiempo de Gavá participó el día 28 de junio, en las fiestas que celebra
el municipio con motivo de la celebración de San Pedro.
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EL BANCO DEL TIEMPO DE BADALONA, VISITÓ
LA SEDE DEL BANCO DEL TIEMPO DE BILBAO
El Banco del tiempo de Badalona organizó una visita a Bilbao, en el transcurso de la
cual, los participantes tuvieron ocasión de conocer al equipo gestor del BdT de
Bilbao, situado en la asociación de mujeres Andre-Berri.
Desde el BdT de Bilbao se gestionó la visita al Ayuntamiento, las entradas gratuitas
para visitar el museo Gughenheim, y se hizo el acompañamiento para mostrar el
casco antiguo, así como para recibirles en el local que alberga su sede.

En la fotografía, realizada en la escalinata del Ayuntamiento, podemos ver entre
otras a la concejala de la mujer del Ayuntamiento de Badalona, al equipo gestor de
la secretaría del BdT de Badalona, a la presidenta de la asociación Andre Berri, al
equipo gestor de la secretaría del BdT de Bilbao, así como al numeroso grupo de
usuarios/as.
En justa compensación por sus desvelos, algunas personas de la secretaría del BdT
de Bilbao visitaran próximamente Badalona, invitadas por la concejalía de la mujer
del Ayuntamiento.
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BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL
El BdT de El Escorial, es uno de los referentes del estado español, y las
actividades que realiza con sus usuarios
son diversas y muy interesantes, dentro del
campo de la cultura y del deporte,
potenciando con la organización de estos
eventos que sus usuarios/as se relacionen
y se conozcan, reforzando la confianza
entre ellos/as que les permite solicitar
intercambios individuales con mayor
facilidad.
Desde este boletín, os invitamos a visitar
las fotografías correspondientes a las
actividades en:
http://picasaweb.google.es/elescorialsocial
/MARZO2008MARCHAMUJERES

Los Talleres de danzas celtas, que realizan todos los sábados por la mañana,
abiertos a los socios y socias del BdT, así como a cualquier persona del municipio
que quiera participar, tienen la finalidad de motivar al ingreso como usuario/a del
BdT a las personas que se acercan por la curiosidad de conocer el proyecto.
Otra de las propuestas que presenta el BdT de El Escorial es el préstamo de objetos
entre las personas que forman parte del mismo, a través de un acuerdo firmado, que
establece el período de tiempo del préstamo y las condiciones. (Ejemplo: un usuario
le deja una bicicleta para hacer rehabilitación a otro usuario)
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DIFUSIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA
LOS “BANCOS DEL TIEMPO”
PRESENTADOS
ENCUENTRO
“DIA
INTERNACIONAL
DE
LAS
CELEBRADO EN OVIEDO

EN EL II
FAMILIAS”

El 14 de mayo, organizado por la Asociación Asturiana de Nuevas Familias, tuvo
lugar en el Salón de Actos del Edificio Administrativo Hermanos Pidal de Oviedo, el II
Encuentro Día Internacional de las Familias, bajo el lema “Aprendiendo a Convivir”.
En el transcurso de esta Jornada, inaugurada por la consejera de Bienestar Social,
el Consejero de Educación y Ciencia, la Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, y la presidenta de la Unión Nacional de
Asociaciones Familiares (UNAF), la Asociación Salud y Familia, presentó el proyecto
de los Bancos del Tiempo comunitarios y escolares.
Los ámbitos que se presentaron fueron: Convivencia en el ámbito escolar,
Convivencia en el ámbito familiar y convivencia en el ámbito social.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “BANCOS DEL TIEMPO” EN EL
SEMINARIO SOBRE USOS DEL TIEMPO EN LA VIDA COTIDIANA
DE MUJERES Y HOMBRES ORGANIZADO EN VITORIA
El 16 de mayo, organizado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, tuvo lugar en el Palacio de Congresos EUROPA, el Seminario “Usos del
Tiempo en la vida cotidiana de mujeres y hombres”
La apertura del Seminario, fue realizada por la Sra. Maite Berrocal, Concejala del
Departamento de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteix,
seguida de la conferencia: La dimensión temporal y sus efectos en la vida cotidiana
de mujeres y hombres, realizada por Matxalen Legarreta Iza, socióloga, investigadora
en la Universidad del País Vasco.
Entre los proyectos que se presentaron en el Seminario, se encontraba la red estatal
de Bancos del Tiempo de la Asociación Salud y Familia, presentada por Josefina
Altés, coordinadora del proyecto.
Vitoria quiere dar impulso al estudio y reorganización de los tiempos de su
municipio.

Via Laietana, nº 40, 3º 2ª B
8
08003. BARCELONA.
T. 93 268 24 53 -F. 93 319 85 66
saludyfamilia@saludyfamilia.es - www.saludyfamilia.es

NOTICIAS INTERNACIONALES:
LOS BANCOS DEL TIEMPO ITALIANOS
10ª FESTA CONVEGNO DI INIZIO ESTATE
(SICILIA)

EN ALI TERME

El día 21 de junio se celebró en Ali-Terme (Sicilia) la Festa-Convegno d’inizio
estate” con gran participación de representantes de los Bancos del
tiempo
italianos.
En el transcurso de este Encuentro de BdT italianos, Josefina Altés de la Asociación
Salud y Familia, presentó la experiencia de coordinación de la red estatal de BdT
españoles.

La Sra. Nina di Nuzzo, presidenta del BdT de Alì Terme, organizador de la Jornada,
presentando a los ponentes y dando la bienvenida a los numerosos asistentes.
De derecha a izquierda :
Aurora Tesio (Asesora de Igualdad y
Relaciones Internacionales de la Diputación de
la provincia de Torino, impulsadora de la red
estatal de Administraciones que dan soporte a
los BdT) , Nina di Nuzzo, presidenta del BdT
de Alì Terme , y vicepresidenta de la
Associazione Nazionale delle Banche del
Tempo, Josefina Altés, coordinadora de la red
estatal de Bdt de la Asociación Salud y Familia
de España, y Angela D’Arrigo, moderadora, de
la
Jornada

Os invitamos a visitar la web de Giovanni Bonarrigo (www.giovannibonarrigo.it) en la
que se encuentra un pequeño video de la Jornada.
A finales de octubre se celebrará en Torino una Jornada de Trabajo, que permitirá la
firma de acuerdo colaboración entre la red nacional de BdT italianos y la red de
Administraciones que dan soporte al proyecto.
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NOTICIA DE INTERÉS

Información
VIII JORNADA
SOBRE LOS
BANCOS DEL
TIEMPO 2008

En breve dispondremos en nuestra
página web del texto de la tesis sobre
los BdT presentada por Rita Russo,
licenciada en Ciencias del Servicio
Social en la Universidad de Catania
(Facultad de Ciencias Políticas), en la
Jornada de Alì Terme, con el título :
Il tempo come risorsa, un’analisi del
fenómeno “Banca del Tempo”
www.saludyfamilia.es

La Asociación Salud y Familia
celebrará el día 9 de octubre de
2008 la VIII Jornada sobre los
Bancos del Tiempo.
El encuentro se celebrará en el
auditorio del Museo de Historia
de Cataluña, de la ciudad de
Barcelona.
Información:
jaltes@saludyfamilia.es

ATENCIÓN !!
Ofrecemos este boletín, como punto
de información, a todos los Bancos
del Tiempo que estén interesados en
divulgar sus actividades.
Vuestras informaciones pueden ser
remitidas vía mail a:
jaltes@saludyfamilia.es
Muchas grácias!!
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AVISO A LOS BANCOS DEL
TIEMPO DE BARCELONA
……………
La próxima reunión de coordinación
de las secretarías de los BdT
barceloneses, tendrá lugar el día 6 de
octubre a las 18 h. en la sede del
Banco del Tiempo de Sant Martí.
Edificio La Farinera del Clot.

