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CAMPAÑA DONA TU OVILLO

#Donatuovillo #Tejeresunsuperpoder #tejeresunplacer #tejerparaotrosMola
Agradecemos a Katia Yarns & Fabrics la gran donación de Ovillos que
durante este invierno nos ha permitido seguir #tejiendosolidaridad en
nuestros grupos por toda #España

GRACIAS A TODOS ESTOS PUNTOS DE
RECOGIDA:
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TEJIENDO SILENCIO

AVENTURA DEL SABER

REYES MAGOS 2021

Tejer es la excusa @aventurasaber
@iaiaorg @ames_miastemia

TEJIDO SOCIAL
Reyes Magos 2021 #TejidoSocial
Entregamos a la Red Coordinadora solidaria de
Galapagar 50 kit con prendas de abrigo para
niños y niñas y un muñeco, para que ningún niño
se quede sin regalo este año en su iniciativa
#ReyesMajosDeVerdad. También llevamos otros
50 kit para Aldeas infantiles y otros 50 a la
Asociación BOCEMA que repartirá a niños y niñas
de la Sierra de Madrid

TEJIENDO UN FUTURO

#TejiendoSilencio
#CalcetinesParaSillas Un
colegio necesita urgentemente reducir el ruido en
sus aulas para que un niño con discapacidad
auditiva al que han puesto un implante pueda
regresar lo antes posible a las aulas. ¡Únete a
nosotras!

#TejiendoSliencio #CalcetinesParaSillas
#TejidoSolidario #tejeresunsuperpoder
Un colegio de Madrid necesita urgentemente
reducir el ruido en sus aulas.
Este tutorial explica cómo tejer
#Calcerinesparasillas
Necesitamos 800 kit de 4 calcetines

Tejido Social Gatuno #TejidoSocial
Entregamos mantas para gatos a la
Asociación Gatos Sin Hogar de Collado
Villalba, son mantas llenas de cariño,
hechas por manos sabías, llenas de
experiencias, y por supuesto de amor,
¡Cuanto tenemos que aprender de
nuestros mayores!

POSTALES SOLIDARIAS

HILO CONDUCTOR

Esta vez nuestras tejedoras de
residencias y centros de mayores que
siempre reparten cariño y calor, serán
quienes reciben bonitas postales
# S o m o s I A I A # Te j e y d i s f r t u a # L a n a 1 0 0 confeccionadas por toda España para
#tejeresmisuperpoder #TejiendoSolidaridad hacerles sentir que no están solas.
#Feliz2021
La lana es el hilo conductor de nuestra actividad,
terapéutica, voluntaria y solidaria
@IAIAORG

#TejiendoUnFuturo #Iaia #Tejeresunsuperpoder
#DiaFrenteCalentamientoTerrestre
Hoy contribuimos con #UnPuntodeSolidaridad a
sensibilizar por un mundo mejor, porque cada
pequeño gesto cuenta, y reciclar es importante.
Hemos tejido 300 bufandas con lana 100%
merina de ovejas trashumantes, teñidas con tintes
naturales para forrar el contenedor de vidrio más
grande del mundo, apoyando a las mujeres del
proyecto #TejiendoUnFuturo.
@lalaneriadelaiaia @dehesalana @Korima
@socarratstudio @ecovidrio @iaiaorg

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