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EN RADIO LIBERTAD

FIESTA DE LA TRASHUMANCIA
#fiestatrashumanciamad18
Un maravilloso encuentro
con tejedoras que
colaboran con la IAIA.
Apoyando las actividades
tradicionales y recibiendo
a las ovejas que ocupaban
Madrid @IAIAORG

#TejiendoSolidaridad. Esta noche salimos
en el Programa de radio "Radio con Alma
de Mujer", 107.0 FM de Radio Libertad de
20:30 a 21:30h ¡Escùchanos! @IAIAORG —
con Raquel Roldán Gómez.

DONA TU OVILLO

EXPOSICIÓN en el CENEAM
Exposición de la obra de
María Belén Plaza
Moreno con material
cedido por la Asociación
IAIA sobre los efectos
del cambio climático.
La exposición estará
disponible hasta el 15 de
enero de 2019.

#DonaTuOvillo #EconomiaCircular
Recibimos 1300 ovillos desde GLS que ya
se están convirtiendo en Solidaridad
¡Muchas gracias por apoyar nuestros
proyectos solidarios! @GLS_Spain
@IAIAORG

ENTREVISTA

#TejiendoSalud Una entrevista con Betsan
Corkhill. Porque tejer mejora nuestra salud,
está demostrado científicamente @IAIAORG
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Tejer para aprender

En Hospital LA PAZ

El pasado 15 de octubre tuvimos el honor de
participar en el Hospital La Paz en las II Jornadas de
sensibilización sobre el estigma de la enfermedad
mental de la mano del grupo de Tetuán ¡Gracias!
@IAIAORG

En Inglaterra

La organización de #CreativaMadrid nos ha invitado a
su Feria del 25-28 de Octubre... Y aquí estamos,
dispuestas a explicar nuestra actividad a quien quiera
venir a vernos ¡Os esperamos! @IAIAORG
@CreativaSpain ¡gracias!

#RedSolidaria un paseo por #Gloucester en Inglaterra
nos permite ver nuevos grupos de tejedoras y dar a
conocer nuestra Acción Solidaria @IAIAORG @MIJU
Wools

NUEVO PRODUCTO en la LANERÍA
#tejeydisfruta con el exclusivo
#cuencolanero que @MartuPerino a
elaborado para la Asociación IAIA. Edición
limitada que puedes encontrar en
#CreativaMadrid2018 #Tejiendounfuturo
@IAIAORG y en la Tienda de la IAIA en
www.laiaia.org

Teje tu bufanda

#SOSCambioclimatico #Tejetubufanda y envíala al
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
hasta el próximo 6 de diciembre. Cada semana un
color (info@Laiaia.org) @IAIAORG

PUNTO A PUNTO
¡TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MÁS PEQUEÑOS!
IAIA desarrolla el proyecto “Punto a punto” tejiendo para bebés prematuros
en hospitales. Una dura experiencia personal sirvió para detectar la carencia
de prendas adecuadas para bebés prematuros durante su estancia en el
hospital y sobre todo cuando salen de él.
Las Asociaciones de Padres de niños y niñas prematuros son nuestros
cómplices, a través de ellos se garantizan las entregas.
Se elabora la primera puesta de bebés prematuros (un gorrito y unos
patucos de algodón 100%) que haga sentir a sus padres el amor con el que
son tejidas, y transmita una cálida sensación a los más pequeños.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación SEUR que garantiza la
recogida de prendas tejidas por toda la geografía española.
Se trata de un proyecto social, donde se implica además la actividad de
personas mayores y de personas con enfermedad mental en acciones de
nuestra Comunidad.
Es un proyecto solidario, donde se empatiza con las familias que tienen
niños y niñas prematuros y se sensibiliza sobre esta situación.

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