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TEJIENDO UN FUTURO

#Tejiendo un futuro ha sido presentado en
la Feria de diseño independiente Nómada
Market, junto a más de 120 diseñadores de
moda. @IAIAORG @Korima

TEJER PARA LEER

TEJIENDO MONTAÑAS
RECOGIDAS SOLIDARIAS FUNDACIÓN SEUR
Desde el corazón de la montaña, por la integración
La Fundación SEUR es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la logística solidaria, especialmente
para ayudar a la infancia más desfavorecida o incluso marginada. Desde su creación en 2004, cuenta con la
profesionalidad y la solidaridad del equipo SEUR (incluyendo conductores y mozos de almacén); que desde
el año 2016 prestan apoyo a la Asociación IAIA en la recogida de ovillos y prendas solidarias para garantizar
que desde todos los rincones de España se pueda tejer solidaridad. Este año 2018 las recogidas consisten
en ropa de abrigo tejida para niños de las zonas rurales del Alto Atlas, en Marruecos.

EL DÍA DEL LIBRO

#TejerParaLeer Una nueva fase del
proyecto #SOSCambioClimatico a través
de la iniciativa #ImpuestoAlSol, de
Greenpeace se espera tejer 1000 soles
para sensibilizar sobre acciones de
mitigación del cambio climático

TEJIENDO MONTAÑAS

#TejerParaLeer Se da a conocer el proyecto
#SOSCambioClimatico a través de la iniciativa
#BookCrossing, liberando decenas de libros en
distintos municipios de la Comunidad de Madrid

#Tejiendo Montañas Vuelve a Marruecos
junto a la Asociación Montañeros Sin
Barreras

!1

EN EL MUSEO DEL TRAJE

Nos encontraremos en el Museo del Traje en el Club
Museo a Mano el primer jueves de cada mes. Os
esperamos. Gracias.

ASOCIACIÓN ARENA

DESAFIO CLIMÁTICO
#TejiendoMaresDeSolidaridad formará parte de un rincón
marino en CENEAM ¡Felices de seguir dando visibilidad a
nuestra labor solidaria! @IAIAORG
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA ha donado al
CENEAM mantas y animales marinos tejidos en el marco del
proyecto Tejiendo Mares de Solidaridad. Próximamente, este
material será parte de una exposición en el CENEAM sobre el
medio marino.

CAMPAÑA DONA TU OVILLO
#Donatuovillo #Economiacircular gracias al
Colegio WISDOM SCHOOL de Madrid por
poner en marcha la campaña Dona tu Ovillo
que garantiza lanas para repartir en centro
de mayores de la Comunidad de Madrid.
¡Tejemos solidaridad!

La Asociación ARENA ha llevado a los centros de
desplazados en Ceuta decenas de prendas tejidas a
mano, entre las que se encuentran mantas, bufandas,
gorros y mitones que han sido entregados para
combatir la última ola de frío de este invierno. Con el
apoyo de esta entidad, se cierra así nuestro círculo de
solidaridad.

TEJER PARA APRENDER
APRENDEMOS TEJIENDO A SER MAS SOLIDARIOS
AIA desarrolla el proyecto “Tejer para aprender” junto a sus "Talleres
solidarios" y la "Campaña Dona tu ovillo" para lograr que los más
pequeños y pequeñas nos ayuden a seguir tejiendo solidaridad.
Creemos que ha llegado el momento de sensibilizar a las siguientes
generaciones, que supondrán nuestro relevo, creadores de una sociedad
más solidaria.
Tejer para aprender es un proyecto para desarrollar en la propia escuela
con alumnos y alumnas desde infantil hasta secundaria, en el que los
más jóvenes tejen de manera regular, buscando además una causa
ambiental.
Se trata de un proyecto social, donde se implica a niños y niñas en edad
escolar a implementar habilidades de cooperación social.
Es un proyecto educativo, donde se potencia la creatividad y
psicomotricidad fina; se mejoran los niveles de concentración, control y
autoestima.
Es un proyecto ambiental, donde se sensibiliza sobre alguna
problemática ambiental concreta (ovejas, océanos, abejas, cambio
climático, …).

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