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SOS CAMBIO CLIMATICO

TEJIENDO UNA EUROPA SOLIDARIA
La Trobada Europea de
joves en #Carcaixent ya
nos muestra resultados de
los 47 estudiantes
#Erasmus. Felices de
formar parte de este bonito
proyecto solidario
@IAIAORG

TEJIDO SOCIAL

#SOSCambioclimatico #Oladecalor
#TejeAgua Vienen unos días de mucho calor
y no nos podemos olvidar de dejar
recipientes con agua en nuestras terrazas
para las aves, también en parques o donde
tengan acceso gatos, perros.. @IAIAORG

SOS CAMBIO CLIMATICO

#FiestaSolidaria #Asociacion Arena. #RedDeSolidaridad #TejidoSocial Ayudando a recaudar fondos para
centros para menores en Melilla... felices de formar parte de esta gran red de solidaridad @IAIAORG

#SOSCambioclimatico #PorElClima Hacer
frente a la ola de calor tejiendo bufandas
climáticas. Encuentros de voluntarias para
tejer, compartir y disfrutar @IAIAORG Katia
Lanas
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Tejer para aprender

Tejer para leer

#Tejerparaleer #PRDCambodia preparamos el
próximo envío de los cuentos #SOSAbejas a
Camboya y Ángela se ilusiona por haber participado,
ahora tiene cataratas y ya no puede tejer, pero le
encanta escuchar lo que desde @IAIAORG seguimos
haciendo...

Bolsa Solidaria

#TejerparaAprender Gracias a Paula colaboramos con un
bonito proyecto de Harambee España donando material
para que en la región de Kilifi en Kenya, niñas y mujeres
puedan ver en tejer su futuro. Felices de formar parte esta
red de Solidaridad @IAIAORG

Tejido Social
Estamos en #Matadero junto a
#TejiendoArganzuela y #Grupo5. Nos ha
encantado empezar así el curso ¡Gracias
por venir a tejer Solidaridad! @IAIAORG
@Katia Yarns & Fabrics @Katia_yarns
¡No te quedes sin tu bolsa Solidaria! Una bonita y
funcional forma de ayudarnos a financiar nuestros
proyectos solidarios (info@Laiaia.org) @IAIAORG

UN PUNTO DE SOLIDARIDAD
¡DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO A QUIEN MAS LO NECESITA!
Se tejen distintas prendas de ropa con las que se confeccionan los kit de
bebés, preferentemente de fibras 100% naturales para evitar alergias.
Esta iniciativa surge para garantizar que los bebés tengan asegurado
abrigo y calor en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, crisis
o conflictos puntuales...
Estas prendas se suministran a instituciones y organismos que puedan
distribuirlas entre la población afectada.
Cada kit de bebé está compuesto de las siguientes prendas: manta,
gorrito, patucos, pantalón/cubre pañal, jersey/ vestido y muñeco (podría
variar en función de la situación particular de ayuda).
Se trata de un proyecto social, donde se implica la actividad de personas
mayores y de personas con enfermedad mental en acciones de nuestra
Comunidad.
Es un proyecto solidario, donde se espera cubrir las necesidades básicas
de los más pequeños y de familias en situación vulnerable.

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