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TEJIENDO MONTAÑAS

#TejiendoMontañas En Las Jornadas
Internacionales de Montaña junto a
Montañeros sin barreras presentando
nuestra Asociación y el kit del
#Montañerodelasuerte #Tejiendounfuturo
@IAIAORG

TEJIDO SOCIAL

TEJIENDO SALUD
Queremos despedir el año #TejiendoSalud,
con el libro de la psicóloga británica Betsan
Corkhill, que nos muestra los beneficios de
tejer para la salud. Un libro de referencia
que toda tejedora debería tener ¡Regalatelo
este nuevo año 2019! Ya disponible en
Amazon.es @IAIAORG

#TejidoSocial en el Museo del Traje Madrid
junto a Tejiendo la Tarde, El Pardo de
Aravaca, Retiro, Barajas, Nuevo Baztan,
Campo Real, Arganzuela, Orcasitas...
Recogemos las últimas prendas de la
temporada, y nos ponemos a tope para
comenzar los repartos ¡Gracias por tanto
amor en vuestras prendas! Abrigamos
corazones @IAIAORG

TEJIENDO SOLIDARIDAD

#TejiendoSolidaridad Para esta noche tan mágica de
#ReyesMagos hemos preparado más de 50 pares de
calcetines y mantas que irán a Aldeas Infantiles SOS
Madrid y unos kit para una familia que tiene cuatro
hijas y no tenía recursos para comprar regalos...
Esperamos que les hagan la misma ilusión que a
nosotras confeccionarlas ¡Gracias tejedoras por
hacerlo posible! @IAIAORG

Os felicitamos el nuevo año 2019
#TejiendoSolidaridad Un bonito proyecto para
hermanar a niños y niñas de #España con una
escuela de #SierraLeona gracias a nuestras
#IAIAs. Pronto los ositos llegarán a su destino
¡Felices seguimos tejiendo! @IAIAORG

# Te j i e n d o S o l i d a r i d a d # R e t o 1 2 5
#asociacionmarroqui Enviamos nuestras
prendas solidarias a quien más las necesita
¡Gracias tejedoras por hacerlo posible!
@IAIAORG
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TEJIDO SOCIAL

TEJIENDO SOLIDARIDAD
#TejiendoSolidaridad
#YoSueñoYoVueloYoVivo Hasta mayo
tejemos Mariposas Naranjas, dando
visibilidad a los afectados por esclerosis
múltiple ¡Únete a nosotras! Teje tu mariposa
(info@Laiaia.org) comparte @OZANA
@IAIAORG

CONCIERTO SOLIDARIO

SIERRA LEONA

#TejidoSocial Felices viendo llegar a su destino
decenas de mantas por las calles de Madrid y en
casas donde se sufre #PobrezaEnergetica. Cerrando
un círculo de Solidaridad gracias a la complicidad de
Granito a Granito y de nuestras Tejedoras ¡Gracias!
@IAIAORG

MANTA INTERMINABLE

Estamos junto a Dark Moor - Sala Cool, Madrid Vier nes 1 de Febrero de 2019 en su
#ConciertoSolidario a favor de las niñas de
#SierraLeona. Puedes apoyarnos con una
compra Solidaria o con la Fila cero ES62 0133
4412 0142 0000 2318 Caixabank ¡COMPARTE!
¡GRACIAS! @IAIAORG @ Clarisas Sierra Leona

REYES MAGOS

Un gran equipo de #ReyesMagosDeVerdad Un
emocionante Proyecto acercando a nuestras
mayores a los más pequeños gracias a la escuela
infantil #LaVacaFlora Un año
#TejiendoSolidaridad tiene su recompensa
¡Gracias tejedoras! @IAIAORG

#UnPuntodeSolidaridad ...y nuestra
cómplice sobre el terreno ¡Gracias a Olga
por acercar nuestras prendas a quien más lo
necesita! ...en este caso en Sierra Leona
@IAIAORG @Romantic Pansy - Handmade
Accessories @Clarisas Sierra Leona

CAMBOYA

Si participas en nuestros proyectos solidarios, teje tú
flor y la añadimos a nuestra #MantaInterminable Cada
tejedora es una flor (info@Laiaia.org) ¡Gracias!
@IAIAORG

DONA TU OVILLO

#SOSabejas para sensibilizar sobre la
protección de las abejas. Nuevos
cuentos y marionetas listos para viajar a
#Camboya @PRD @IAIAORG
@Martuperino

#DonaTuOvillo Gracias a la tienda This is Knit en
#Dublin por su maravillosa donación de Ovillos para
seguir #TejiendoSolidaridad @IAIAORG @Thisisknit

PUNTO A PUNTO
¡ ACERCANDO A LOS MAYORES A LOS MÁS PEQUEÑOS !
En este proyecto se tejen 5 rectángulos que luego componen un osito/
mascota. Esta iniciativa nació de las manos de Antonia y Maria. Gracias a
ellas se ha sacado el patrón de un bonito osito que después es llevado a
escuelas infantiles (también se adapta a la mascota que tenga la escuela).
Padres y madres de los pequeños cada año financian la compra de lana y
con ella se confeccionan en residencias de mayores estos ositos/mascotas,
que son finalmente en entregados en navidad.
Cada osito/mascota lleva una etiqueta dedicada con cariño e ilusión por
quien la ha confeccionado. El momento de recibirlos es muy emotivo y
gratificante para tejedoras, educadoras y por supuesto los niños y niñas.
Se trata de un PROYECTO SOCIAL, donde se implica la actividad de personas
mayores en acciones de nuestra Comunidad, se produce además un
intercambio generacional con niños y niñas en escuelas infantiles.
Es un PROYECTO SOLIDARIO, donde las familias también participan del
proceso financiando la compra de lana para garantizar que cada año se siga
tejiendo solidaridad.

¡Hazte amigo de la IAIA! Escríbenos a info@Laiaia.org
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