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NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS
BANCOS DEL TIEMPO
VII JORNADAS
BANCOS DEL TIEMPO
LOS DIAS 8 I 9 DE NOVIEMBRE EN BARCELONA

Adjuntamos al boletín el programa de las VII JORNADAS SOBRE BANCOS DEL TIEMPO,
que tendrán lugar en Barcelona los días 8 y 9 de noviembre, coincidiendo con el décimo
aniversario de la puesta en marcha del primer Banco del Tiempo de España, que se
instaló en el barrio del Guinardó de Barcelona.
En estas Jornadas tendremos ocasión de presentar el audiovisual resumen del trabajo
realizado por la Asociación Salud y Familia a lo largo de estos diez años, coordinando la
red de Bancos del Tiempo que se extiende por toda España y colaborando con distintos
Bancos del Tiempo, nacionales e internacionales, en la difusión del proyecto, a través de
ponencias y participación en Congresos y Jornadas, así como realizando Talleres de
Formación para secretarías de BdT, con el fin de conseguir una mejor gestión de las
mismas.
La Asociación Salud y Familia fue reconocida por Cruz Roja Española, por su labor con
los Bancos del Tiempo como buena práctica en programas de inclusión social y asimismo
el Banco del Tiempo del barrio del Raval de Barcelona fue premiado por el Ayuntamiento
de la ciudad por su trabajo en pro de la inclusión de los inmigrantes con la sociedad
autóctona.
Durante el año en curso, el inicio de intercambios a nivel internacional entre Bancos del
Tiempo de España con Italia, ha abierto la puerta a nuevos proyectos de futuro, que
consolidaran los BANCOS DEL TIEMPO como vehículos transmisores de relaciones entre
culturas.
El proyecto de BANCOS DEL TIEMPO ESCOLARES que inicia sus pasos, siguiendo
experiencias ya consolidadas en Portugal e Italia, nos llena de ilusión al permitir incluir a
los jóvenes, un sector de la población muy importante, al que la idea de trabajar en red,
utilizando las nuevas tecnologías les permite enriquecer la idea original de los BdT.
Estas Jornadas, punto de encuentro imprescindible para todas aquellas personas
interesadas en conocer más a fondo el momento actual del movimiento internacional del
mercado de intercambio, contaran este año con la participación de representantes de
Francia, Italia y Alemania, además de las experiencias de los BdT estatales y
autonómicos.
Información: www.saludyfamilia.es
Inscripciones: jaltes@saludyfamilia.es
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NUEVA TEMPORADA DE ENCUENTROS DE
USUARIOS/AS ORGANIZADOS POR LAS
SECRETARIAS DE BANCOS DEL TIEMPO
ENCUENTROS DE USUARIOS/AS DE BANCOS DEL TIEMPO
BDT - VACARISSES
Una nueva temporada abre sus puertas y las secretarías de los Bancos del Tiempo
empiezan a organizarse.
El día 19 de septiembre en la sede del BdT de Vacarisses tuvo lugar una reunión de
valoración y seguimiento del proyecto entre la Associació de Dones de Vacarisses, la
Regidoria d’Igualtat d’Oportunitats del Ayuntamiento y la Asociación Salud y Familia.
La organización de encuentros e intercambios colectivos entre usuarios/as de los Bancos
del Tiempo sigue siendo una de las prioridades del equipo de gestión, añadiendo la
propuesta de intercambios entre Bancos del Tiempo para realizar visitas culturales y
turísticas.
La participación y colaboración de las asociaciones que realizan sus actividades en
Vacarisses, enriquecerá y ampliará las posibilidades de divulgación del proyecto BdT
entre sus habitantes.

BDT - BADALONA
El día 18 de septiembre en la sede del Banco del Tiempo de Badalona se ha realizado un
encuentro de usuarios/as del Banco del Tiempo, con el fin de promover y dinamizar este
proyecto. Con una asistencia de más de 30 personas, este encuentro puede considerarse
un éxito.
Después del período vacacional todas las secretarías inician sus actividades y la reunión
con las personas interesadas en realizar intercambios para poner en marcha el servicio,
es el punto de partida del nuevo curso.
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ACTIVIDADES DE LOS
BANCOS DEL TIEMPO DE BARCELONA

EL BANCO DEL TIEMPO DE LA BARCELONETA ACOGE LA
PRIMERA REUNIÓN DE SECRETARIAS DE BDT DE
BARCELONA DE LA NUEVA TEMPORADA

Los equipos coordinadores de las secretarías de los Bancos del Tiempo de Barcelona se
reunen el dia 17 de septiembre, con el Ayuntamiento y la Asociación Salud y Familia,
siguiendo la programación de reuniones trimestrales para valoración del proyecto y
presentación de las actividades previstas para el próximo trimestre.
En esta ocasión será la secretaria del BdT de la Barceloneta quien acoja la reunión, en su
sede situada en el Centro Cívico del barrio barcelonés.
Los Bancos del Tiempo de Barcelona, celebraran en las VII JORNADAS SOBRE BDT,
organizadas por la Asociación Salud y Familia, los diez años de puesta en marcha del
primer Banco del Tiempo de Barcelona, que inició sus pasos en el barrio del Guinardó.
( Ver programa de las VII Jornadas Bancos del Tiempo en la web de Salud y Familia:
www.saludyfamilia.es )

Para pedir información sobre el BdT de la Barceloneta, pueden dirigirse a: Maria
Eugenia Piola (Pla Comunitari de la Barceloneta) T/. 93 256 33 12 e-mail:
eugeniapiola@yahoo.es
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EL BANCO DEL TIEMPO DE GRÀCIA PRESENTA LAS
CHARLAS
PREVISTAS
PARA
LOS
ENCUENTROS
MENSUALES DE USUARIOS/AS DEL PRÓXIMO TRIMESTRE

La secretaría del Banco del Tiempo situado en la Fundación Orfeó Gracienc del Barrio de
Gracia de Barcelona, prepara para el próximo trimestre charlas realizadas por
usuarios/as del propio BdT que versaran sobre:
•
•
•

TÉCNICAS DE RELAJACION
ORIENTACIÓN PROFESSIONAL
COSTUMBRES DEL JAPÓN

La charla sobre Costumbres del Japón, la realizará la primera usuaria japonesa que se
inscribe en el BdT de Gracia y que además enseñará a cada uno/a de los asistentes a
escribir su propio nombre en japonés.
Este Banco del Tiempo celebrará su cuarto aniversario el próximo mes de noviembre.
Isabel Marqués colaboradora del BdT de Gracia y coordinadora del primer intercambio de
BdT de Barcelona con BdT de Milán presentará en las VII JORNADAS SOBRE BDT la
experiencia de la organización de la actividad, conjuntamente con Margherita Bianchi que
coordinó la actividad por parte de los usuarios/as de Milán.

En la fotografía de derecha a izquierda :
Margherita Bianchi - BdT de Milán (Italia)
Isabel Marqués – BdT de Grácia (Barcelona)
Neus Grau – BdT de Grácia (Barcelona)
Giusy Cacciatore – BdT Milan (Itália)
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EL BANCO DEL TIEMPO DEL BON PASTOR CELEBRA SU
QUINTO ANIVERSARIO
Los/las usuarios/as del Banco del Tiempo del Bon Pastor están de celebración. Su
secretaría cumple 5 años de funcionamiento.
La actividad en este Banco del Tiempo incluye la participación en todas las actividades
que se organizan en el barrio, aprovechando para difundir entre el vecindario su filosofía
de intercambio de servicios, conocimientos, etc.
El BdT del Bon Pastor también ha participado de la experiencia de intercambio con los
BdT de Milan y tienen en proyecto un segundo intercambio que las llevará a visitar
Venecia próximamente.
En nuestras VII JORNADAS presentaran el proyecto de colaboración con el colegio del
barrio del Bon Pastor que han llevado a cabo, en la temporada pasada.

Rosa Maria, Isabel y Fina , son el equipo motor de la secretaría del BdT del Bon Pastor

El BdT del Bon Pastor ha modificado su dirección de correo electrónico. Actualmente
podéis localizarlo a través de: ccbpastor@bcn.cat
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EL BANCO DEL TIEMPO DE SANT MARTI – SEGUNDO AÑO
DE FUNCIONAMIENTO
El Banco del Tiempo del barrio de Sant Martí, inaugurado el mes de marzo del año 2006,
coincidiendo con la celebración del Día de la Dona, se consolida en este segundo año de
funcionamiento.
Las charlas de todo tipo y los encuentros de usuarios/as han caracterizado las
principales actividades llevadas a cabo por esta secretaria, situada en el magnífico edificio
de La Farinera del Clot.
Su participación en las actividades propias del barrio y la divulgación del proyecto a
través de las asociaciones culturales de todo tipo que existen en el mismo, han sido su
máxima prioridad, y un sistema efectivo de acercamiento a los vecinos/as, futuros
usuarios/as del BdT.
En las fotografías queda reflejada una de las actividades llevada a cabo en la temporada
pasada: charla, seguida de comida comunitaria, sobre las setas.

La asociación “La Comunitat amb les dones i les families” es la responsable de coordinar
el Banco del Tiempo de Sant Martí y el equipo formado por Mariona, Lourdes, Carmen y
Gloria, gestiona su secretaría.
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EL BANCO DEL TIEMPO DEL RAVAL CONTINÚA SUS
ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LAS FIESTAS POPULARES
Siguiendo con su labor de integración de los nuevos vecinos al barrio el BdT del Raval,
organiza sus encuentros alrededor de las Fiestas populares, dando a conocer de ese
modo, las costumbres y tradiciones de nuestro país.
En estos encuentros, realizados en sábados por la tarde para facilitar la participación de
las personas que trabajan en los días laborables, la diversión está asegurada.
En estas fotografías se puede ver el Taller de “puntos de libro” ofrecido con motivo de la
celebración del día del libro (Sant Jordi 2007)

El Taller dio como resultado una magnífica colección de puntos de libro, tras una
animada tarde en la sede del Banco del Tiempo.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS BANCOS DEL TIEMPO
EN CATALUÑA

Banc del Temps Pla de Palau (Girona)
La “Associació de veïns Pla de Palau - Sant Pau” – “Associació de veïns de Montilivi”“AMPA Cassià Costal” - “IES-SEP Montilivi” con la colaboración del Ajuntament de
Girona y Centre Cívic Pla de Palau, tienen abierto un BANCO DEL TIEMPO en la
ciudad de Girona, que inicia su segunda temporada, con la ilusión de reunir a los/las
vecinos/as de su entorno y crear redes de solidaridad e intercambio.
Josefina Altés de la Asociación Salud y Familia, visitó el Centre Cívic Pla de Palau, sede
del BdT Pla de Palau, para conocer de cerca este BANCO DEL TIEMPO y las actividades
que se llevan a cabo en el mismo.
La difusión del proyecto que ha tenido lugar en esta primera fase de su puesta en
marcha, dará sus frutos, sin duda alguna, en esta nueva temporada que iniciamos en
la que ampliaran las actividades y servicios que se ofrecen.
Cualquier persona interesada en conocer el proyecto y/o inscribirse en este Banco del
Tiempo puede dirigirse a la secretaria del BdT en horarios de miércoles y viernes de 18
a 21 h.
Centre Cívic Pla de Palau
C/ Saragossa, 27
17003 GIRONA
Tel. 972 426 390
ccpalau@ajgirona.org
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NUEVOS BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA
EN VIGO LA FEDERACIÓN VECIÑAL EDUARDO CHAO
DIVULGA Y COORDINA EL BANCO DEL TIEMPO

O BANCO DO TEMPO AMPLÍA OS SEUS SERVIZOS
Catro novas secretarías achegarán o programa de intercambios de tempo a distintos
puntos da cidade
Este mes de setembro o programa dos Bancos do Tempo, financiado por Conta con Elas e
xestionado pola Federación Veciñal, amplía a súa cobertura coa posta en funcionamento
de 4 novas secretarías que estarán ubicadas en:
Asociación Veciñal “A Paz” (zona A Doblada – Calvario; rúa Pardal nº 14). Atención
os xoves en horario mañá de 9.30 - 11.30 h., martes e vernes en horario de tarde, de
19.00 a 21.00 h. Tfno. 986 26 11 05.- Asociación Veciñal “Fonte do Galo” (zona
Centro Areal- Travesía de Rosalía de Castro, nº 41-z baixo.). Atención os martes pola
mañá de 10.00 a 13.00 h e mércores e xoves en horario de tarde de 17.00 a 21.00 h.
Tfno. 886 12 54 29.- Asociación Veciñal de Coruxo (Coruxo - avda. Ricardo Mella nº
256). Os luns pola tarde de 17.30 a 21.30 h. e os vernes pola mañá de 10.00 a
13.00h. Tfno. 986 46 08 14.- Asociación Veciñal de Candeán (Candeán – rúa Devesa
nº 25). Os martes de 11.30 a 13.30 h. e de 17.00 a 19.00; os xoves pola tarde de
17.00 a 21.00 h. Tfno. 986 26 13 65.
Tamén prestará servizo a secretaría da FAVEC (pz. da Princesa nº7, 2º, tfno. 986 22 30
67) co seguinte horario:Luns: de 9.30 a 13.30 e de 17.00 a 21.00 Martes: de 17.00 a
20.00 Mércores: de 9.30 a 13.30 Xoves: de 12.00 a 13.30 Venres: de 9.30 a 13.30 e
de 17.00 a 18.30
A apertura das novas secretarías responde á necesidade de atender a todas as persoas
dentro do seu entorno social, así como de achegar este programa aos ámbitos
periurbanos, onde o acceso aos servizos é mais complicado, sobre todo para as persoas
con cargas familiares. Os novos servizos non implican que os usuarios teñan que acudir
ao punto máis preto do seu domicilio, senón que as secretarías están abertas a calquera
persoa, independientemente do seu domicilio. Na terceira semana de setembro haberá
unha xuntanza entre @s usuari@s para que poidan coñecerse e intercambiar as súas
experiencias, no local da Federación Veciñal. Festa Veciñal . A Festa Veciñal 2007, que
terá lugar os vindeiros 29 e 30 de setembro no Parque de Castrelos, contará cun stand
dos Bancos do Tempo que dará a oportunidade de coñecer de preto o programa, aclarar
as as dúbidas e inscribirse para comerzar a dar e recibir tempo.
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LA FUNDACIÓN CULTURA Y COMUNICACIÓN Y LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE LOGROÑO PROMUEVEN LA PUESTA EN MARCHA
DE UN BANCO DEL TIEMPO EN LOGROÑO
La Fundación Cultura y Comunicación, junto con la Universidad Popular de
Logroño, ha promovido la puesta en marcha en Logroño de un Banco del Tiempo.
La Fundación Cultura y Comunicación, como entidad promotora y patrocinadora
del Banco del Tiempo, y la Unviersidad Popular, como entidad colaboradora y
responsable de la Secretaría.
La Fundación Cultura y Comunicación es una entidad sin ánimo de lucro,
constituída el 27 de diciembre de 2005, que nace con el objetivo de impulsar
acciones de solidaridad, promoción de la cultura y la educación, integración social
y comunicación.
Se trata de una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa
Jazz Group Comunicación que da respuesta al compromiso de esta firma con la
sociedad en la que desarrolla sus actividades.
Por su naturaleza, finalidad y funciones, Cultura y Comunicación es una
Fundación singular en La Rioja, que tiene como uno de sus principales objetivos la
difusión de valores de solidaridad y cooperación entre la ciudadanía (www.fcyc.es)
La Universidad Popular de Logroño, un colectivo que agrupa a 4.500 personas, de
muy distintas edades y condiciones, -pero todas ellas con un denominador común:
la inquietud por conocer y hacer cosas nuevas-, ha acogido con entusiasmo esta
iniciativa y se ha convertido en la sede del Banco del Tiempo de Logroño desde este
mes de septiembre.
Desde finales de agosto han puesto operativos los distintos canales de
comunicación para facilitar a los ciudadanos de Logroño informarse e inscribirse :
y teléfono 941 254 988 Secretaría Banco del Tiempo en la
www.bdtlogrono.org
sede de la Universidad Popular de Logroño, calle Marqués de San Nicolás, 46.
Logroño. En las dos primeras semanas de funcionamiento se han inscrito 70
usuarios/as.
Para temas de coordinación del BdT contactar con Lourdes Saenz o Alexandra
Gómez en el teléfono 941 584 411 o por mail en info@fcyc.es
También podeis contactar con la coordinadora del BdT de Logroño, Tania Palacios
en el mail : info@bdtlogrono.org
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DIFUSIÓN DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

CHARLA DIVULGATIVA SOBRE LOS BANCOS DEL TIEMPO
EN CÀNOVES (BARCELONA)
El día 20 de octubre,
por iniciativa del Ayuntamiento de Cànoves
(Barcelona) tendrá lugar en dicha localidad una charla divulgativa sobre los
Bancos del Tiempo, realizada por Josefina Altés coordinadora de Bancos
del Tiempo de la Asociación Salud y Familia.
Los/las participantes, que muestren su interés en conocer el
funcionamiento de este proyecto, y su posible aplicación en el fomento del
intercambio de servicios entre los/las vecinos/as de su localidad, dando
impulso al conocimiento mútuo y la inclusión de los recien llegados,
podrán consultar sus dudas, y ver de cerca como se trabaja en distintas
poblaciones, desde proyectos tan diversos como la igualdad de género, la
inclusión social o la economía alternativa.

Todos los Ayuntamientos que dependen de la Diputación de Barcelona,
tienen acceso a solicitar estas Charlas, que cuentan con financiación por
parte de la Administración.
Información : Sra. Georgina Caballé T/. 93 404 90 97
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
Diputació de Barcelona
Espai Francesca Bonnemaison
St. Pere Més Baix, 7 planta Baixa
Barcelona - 08003
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EL PROYECTO DE LOS BANCOS DEL TIEMPO
ESCOLARES PRESENTADO EN EL BARRIO DE GRACIA
(BARCELONA)
Con el soporte del Centre de Recursos Pedagógics del barrio de Gracia de
Barcelona, tendrá lugar la presentación del proyecto BANCOS DEL TIEMPO
ESCOLARES a los representantes de las escuelas y las AMPAS del Distrito.
Esta iniciativa , que en Italia y en Portugal está funcionando en algunos centros,
tiene distintos modelos adaptados al sistema escolar de cada país. En las VI
Jornadas sobre Bancos del Tiempo, tuvimos la oportunidad de presentar la
experiencia de Portugal a través de la Asociación GRAAL y de un jovencísimo
ponente, que nos mostró y demostró el fantástico trabajo que realizan en su
escuela.
En nuestra visita a los Bancos del Tiempo de Milan, también pudimos conocer el
modelo italiano de Banco del Tiempo Escolar, sobre el que han escrito el libro “La
banca del tempo nella scuola” Marta Russo y Maria Teresa Vacatello.
En España conocemos algunas iniciativas basadas en el modelo del intercambio,
como la que estan llevando a cabo en el Institut Berenguer D’Anoia de Inca
(Baleares) (ver web : www.iesberenguer.net/activitats/activitats.htm)
En Barcelona, las colaboraciones del Banco del Tiempo del barrio del Bon Pastor
con los estudiantes de l’Escola Bon Pastor, que han colaborado en la gestión de la
secretaría han sido muy satisfactorias.
Podemos anunciar que el proyecto de “Bancos del Tiempo Escolares” forma parte
de los proyectos de futuro de nuestra Asociación, y próximamente podremos
ampliar información sobre su puesta en marcha.

En la fotografia Francisco Manuel Pereira Bilhete Ramos da Fonseca, el representante
portugués del BdT escolar, entre otras participantes de las Jornadas sobre BdT 2006, en la
comida de ponentes.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

A finales de Junio tuvo lugar la 9ª Festa-Convegno d’Inizio Estate coincidiendo con el 10º
aniversario de la Banca del Tempo d’Ali Terme (Messina).
En este encuentro de Bancos del Tiempo italianos se firmó un documento muy
importante para todos ellos, que da paso a la fundación de una Asociación Nacional de los
Bancos del tiempo italianos, con sede en Roma.
Los estatutos para la formalización y regularización de la Asociación, con un contenido
detallado de sus funciones, distribuido en 19 puntos, fue el resultado del buen
entendimiento entre los distintos Bancos del Tiempo.
Agradecemos a Nina di Unzo y a Grazia Pratella, su gentileza al facilitarnos una copia de
los mismos y mantenernos informados puntualmente de todas las actualizaciones que
surgen en el movimiento italiano de BdT.

En la fotografia Nina Di Nuzzo , presidenta del Banco del Tiempo
de Ali Terme (Messina) - ITALIA
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NUEVAS INICIATIVAS DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

LA ASOCIACIÓN EL ENJAMBRE SIN REINA COORDINA UN
BANCO DEL TIEMPO EN SEVILLA
Por iniciativa de dos jóvenes sevillanos, y subvencionado por el Programa de
Juventud Europeo, se ha puesto en marcha un Banco del Tiempo en la ciudad de
Sevilla.
La Asociación “El enjambre sin reina” dedicada a la Educación Ambiental es la que
gestiona el proyecto, que desgraciadamente solo tiene solo dispone de financiación
para un año. En su primer mes de funcionamiento, el Banco del Tiempo ha
conseguido 35 usuarios/as.
Mayte Toledano, una de las promotoras de la puesta en marcha de este Banco del
Tiempo nos invita a visita su “guía de usuario” a base de ideario ético y guía
reguladora : www.ecolocal.es
En nuestras próximas Jornadas nos visitaran para asistir a las mismas y entrar
en contacto con personas interesadas en su experiencia , a fin de intercambiar
ideas y ver diversos modelos de Bancos del Tiempo.
Su dirección es :
El Ecolocal
C/. Jesús del Gran Poder, 110
Sevilla
T/. 954 900 858
e-mail : bdtecolocal@gmail.com
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Ayuntamiento

de Barcelona

Área d’Acció Social i
Ciutadanía
Direcció d’Acció Social
Av. Diagonal, 233 2on. I 3er.
08013 Barcelona

Documentos o artículos de interés sobre políticas de bienestar
social en las ciudades

Los Planes de Desarrollo Comunitario en el marco global de la acción
Comunitaria.
En el marco global de la acción comunitaria se sitúan, como tipología concreta,
los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), entendidos como “Un proceso
público de acción comunitaria, con una fuerte dimensión en el terreno
educativo y de los valores, que a partir de una visión global persigue una serie
de transformaciones y mejoras de un territorio, con la finalidad de aumentar la
calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Un proceso en que la
participación constituye la estrategia y el elemento metodológico básico para
conseguir sus objetivos.”
Desarrollemos un poco esta definición:
¾ Se trata de un proceso público en el sentido más profundo del término, es

decir, un proceso que tiene lugar en la esfera pública y en torno a una
agenda temática de carácter colectivo: la salud, la educación, la atención
social, la vivienda, el urbanismo...
¾ Su dimensión educativa hace referencia a un proceso en el que se trabaja

el cambio de valores, en paralelo y como medio para la consecución de los
objetivos de mejora social.
¾ Visión global. Los PDC incorporan una dimensión de proyecto de barrio o

de territorio, esto es, de visión integral y articulada de los procesos de
transformación y mejora necesarios. El acometimiento concreto será
flexible: desde una actuación integral o a través de un eje de
transversalidad potente.
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¾ El espacio territorial, normalmente el barrio, es el marco que articula los

PDC. El barrio como espacio de pertenencia, de relaciones sociales de
proximidad, de creación de capital social y relacional comunitario. Y el
barrio también como espacio con significado político, relevante para la
planificación y la prestación de servicios públicos.
¾ Participación. Los PDC son un tipo de acciones comunitarias que

promueven una alta implicación de todos los agentes relacionados con el
territorio (servicios públicos de proximidad, vecinos y vecinas, tejido
asociativo, agentes económicos...), así como la posibilidad de implicación
de otros agentes externos que pueden aportar capacidades de reflexión y
acción (universidades, fundaciones...).
Se puede afirmar, en resumidas cuentas, que los PDC son la expresión
más integrada y articulada de las acciones conformadas a partir de
principios y metodologías comunitarias. Implican un cierto pacto de
barrio, con elementos de diagnosis y acción compartida, entre los
principales agentes del territorio en torno a un conjunto de temáticas
clave. En otros términos, los PDC expresan y cristalizan en un territorio
concreto los valores fundamentales de la acción comunitaria. Los PDC
son iniciativas que fijan el objetivo de alcanzar mejoras sustanciales en
las condiciones de vida de los barrios (procesos de transformación); y
los PDC son iniciativas que tratan de fortalecer la capacidad de
implicación social y de convivencia vecinal en la diversidad (procesos de
construcción de ciudadanía).
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Información
ATENCIÓN

Estamos modificando y mejorando
nuestra página web para ofrecer un
mejor servicio a los Bancos del
Tiempo de nuestra red, y a las
personas que busquen información
sobre los mismos.
www.saludyfamilia.es

FORMACIÓN
PARA LOS
BANCOS DEL
TIEMPO

La Asociación Salud y Familia
prepara para los días 26 y 27 del
mes de noviembre un Taller de
Formación para secretarías de
los Bancos del Tiempo.
En este Taller se trabajará la
fidelización de usuarios/as y
valoración de resultados, así
como
la
dinamización
del
proyecto.
Información y/o pre-inscripción:
jaltes@saludyfamilia.es

INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DEL
TIEMPO
Esperamos que nos hagais llegar toda
la información sobre los Bancos del
Tiempo que sea de interés para
publicarla en nuestro boletín.
Podeis remitirla a:
jaltes@saludyfamilia.es
Grácias por vuestra colaboración.
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A todos y a todas os esperamos en
nuestras VII JORNADAS SOBRE
BANCOS DEL TIEMPO el
próximo8 y 9 de Noviembre de
2007.
……………
La próxima reunión de coordinación
de las secretarías de los BdT
barceloneses, tendrá lugar el día 19
de noviembre a las 18 h. en la sede del
Banco del Tiempo del Bon Pastor. C/.
Enrique Sanchís, 12. Barcelona
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