CAMPAÑA “DONA TU OVILLO”
OVILLOS DE LANA PARA TEJER SOLIDARIDAD
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA pone en marcha una campaña de recogida de
ovillos de lana para impulsar sus proyectos solidarios, tejiendo solidaridad.
La campaña consiste en la recogida de ovillos de lana y restos de labores, una
iniciativa que surge para poder suministrar con lanas distintos centros y residencias de la
Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana para que las personas que están en los
mismos puedan tejer para distintos proyectos solidarios que impulsa la Asociación. Esta
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El éxito de la campaña dependerá de la colaboración de la mayor cantidad posible de
personas. Se utilizarán cajas para recoger las lanas que serán puestas en centros
educativos y en centros de mayores, principalmente, así como tiendas de lana y todos
aquellos establecimientos que quieran colaborar con esta iniciativa solidaria.

Cómo se puede colaborar
Una forma sencilla de colaborar con esta campaña de solidaridad consiste en ir guardando
los restos de labores que se hacen en casa (el hilo y lanas que sobran cuando se tejen
prendas, manualidades) para después depositarlos en alguno de los puntos de recogida
establecidos. También se puede acercar a la tienda de labores más cercana y comprar un
ovillo.
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otra forma de colaborar ayudando a extender nuestra red de solidaridad.
Contactar con responsables de la Asociación IAIA (info@Laiaia.org)
Pedir permiso para colocar una caja en su centro
Imprimir carteles informativos de la campaña que se pueden descargar en la web
para colocarlos junto a las cajas para que la gente los vea.
4. Comentar al mayor número de personas posible la existencia de la campaña en la
que se participa para conseguir colaboración y dar difusión: a compañeros de
abaj , eci
, fa i ia e , a ig
5. Contactar con los responsables de la Asociación IAIA en tu Comunidad Autónoma
para que puedan recoger los ovillos o bien te indiquen el centro más cercano donde
poder llevarlos.

¡Gracias por colaborar!

