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  DESDE CENEAM

  CRL  C.VILLALBA

#TejiendoBebes ropa para la maternidad 
de Sierra Leona en Mile91. Tejido 
terapéutico con fines solidarios, felices de 
cumplir objetivos, con más ánimos de 
seguir tejiendo solidaridad @iaia_org

 TEJIENDO SOLIDARIDAD

L o s c e n t r o s d e m a y o r e s d e l a 
#ComunidadeMadrid relanzan su programa para 
#TejerSolidaridad junto a la #AsociacionIAIA y se 
unen nuevas tejedoras para abrigar a personas 
sin hogar y dar calor con sus prendas tejidas. Una 
iniciativa que une, gracias a la @FundacionSeur a 
tejedoras de Madrid con otros grupos por toda 
España. Sus proyectos son de alcance nacional e 
internacional, acaban de llegar decenas de 
prendas a #SierraLeona y ya se están preparando 
para tejer ponchos para que los más pequeños 
no pasen frío este invierno en las escuelas.

#TejiendoSalud Consejos saludables para 
tejedoras comprometidas que tenemos que 
llevar a cabo antes, durante y después de tejer. 
@BetsanCorkhill nos indica qué debemos hacer.

Cuidarnos es importante sí queremos cuidar de 
los demás y tejer es una actividad que nos 
reporta muchos beneficios, a nivel individual y 
colectivo.       Consejos de @stitchlinks diseño 
de @muxotepotolobat y edición de @iaiaorg para 
@ewefoundation. Gracias también a a la 
donación de lanas para nuestros kit de 
bienvenida de Katia Yarns & Fabrics

 TEJIENDO SALUD PREMIO

  TEJIENDO BEBÉS

IAIA en Ratones  de Bibliotecas Verdes

El Centro Nacional de Educación Ambiental 
#CENEAM ofrece a la #AsociaciónIAIA la 
oportunidad de presentar sus libros tejidos con el 
fin de sensibilizar sobre temas ambientales: la 
protección de las abejas, el cambio climático o la 
problemática de la gestión de la lana como 
residuo son algunos de ellos.

Cuenta cómo se celebró el #DíaEuropeo de la 
lana el pasado 9 de abril de la mano de la 
#FundaciónEWE, promoviendo el intercambio en 
Europa de experiencias relacionadas con la lana y 
la defensa de la lana para tejer de manera 
responsable en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

@ceneam @iaia_org

Nuestra delegada en #Castillayleon  nos 
muestra el premio que recibimos ayer por 
el proyecto "Repobladores Castilla y 
Leon" en el que la @FundacionBotin y 
@Fundacion T. Guzman el Bueno han 
premiado nuestro proyecto como el mejor 
de los presentados. Más de 7 meses de 
duro trabajo. El programa que entregamos 
también llevaba un pedacito de lana.  
Todo el lo dio pie a hablar de la 
importancia de las tradiciones textiles. 
IAIA_CastillaLeon

Feliz #DiaMundialdelaSaludMental a tod@s hoy 
10 de octubre 

El punto y las lanas nos ha unido en un gran este 
círculo de solidaridad, muy sanador y terapéutico 
para much@s

Gracias a CRL Collado Villalba por darnos apoyo 
desde Grupo5 @iaiaorg

#TejidoSensorial #ManguitosSensoriales 
para personas con #Alzheimer

Se teje esta prenda con un objetivo 
terapéutico, mantener ocupadas las 
manos inquietas. Se persigue que se 
convierta en una herramienta cotidiana 
para mejorar el bienestar de personas con 
Alzheimer.

CukiCrochet nos muestra cómo tejerlo 
¡Muchísimas gracias!

 TEJIDO SENSORIAL

  FIESTA DE LA LANA
#FiestadelaLana en el Valle de Ambroz #Caceres 
Organizada por Laneras .Es un honor participar en 
unas #Jornadas llenas de contenido #lanero.

Todavía estáis a tiempo de inscribiros a las 
actividades ¡Gracias! @iaiaorg IAIA_CastillaLeon 
@tyn @dehesalana @actyva @laneras 
@aytohervas @aytobanosmontemayor
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  ¡¡¡ GRAN SORPRESA !!!

 NOS ABRE SUS PUERTAS

 BAJO PETICIÓN DE AYUDA

  CONSEGUIDO!!!

Comenzamos una colaboración entre la 
@asociacionIAIA y @VIDAsignificativa 
#TejiendoSolidaridad como continuación 
a su #ProyectoAbriga.

Tejemos en Algodón un 
#KitdeHigienePersonal

Compuesto por:

- Esponja/Manopla - Bolsita cubre jabón

- 3 Discos desmaquillantes -Toalla de 
cara que se convierte en bolsita-neceser

Puedes enviar los kit a la Asociación IAIA 
o a la Asociación Vida Significativa, serán 
entregados por ambas organizaciones a 
colectivos vulnerables.

Puedes ver los tutoriales para tejer las 
piezas en el canal de Youtube de 
CukiCrochet 

¡Gracias por ayudarnos a tejer 
solidaridad!

Nuevo #RetoHilandia conseguido !!!!!  
Hilandia nos ha hecho entrega de los 76 
ovillos, lo que significa que ha recibido 
760 ovejas que se han unido al reto para 
apoyar nuestra labor solidaria. Sí, por 
cada 10 ovejas, Hilandia nos dona un 
ovillo, buscando conseguir el mayor 
rebaño virtual del mundo.

Muchas gracias a todas por hacerlo 
posible !!!

 @Hilandia  @reto.hilandia @iaiaorg

 NUEVA COLABORACIÓN

Ante las peticiones de ayuda para familias y 
animales afectados por el incendio de Ávila hoy 
hemos recogido del local alrededor de 500 vendas 
y mantas. Las hemos entregado a Belén, nuestra 
voluntaria de Riofrio que se ha prestado a tenerlas 
hasta que se las vayan demandando. 

Tenemos más en el local, pero vamos a esperar a 
que haya demanda y le llevaríamos más material.

Agradecer de nuevo a todas las tejedoras que 
confirmáis esta red y hacéis posible que podamos 
ayudar allí donde se necesita, son pequeños 
gestos que suman.

Wooldreamers nos abre sus puertas, mostrando 
todo el proceso de la lana y su corazón, 
mostrando gran generosidad y donando material 
para que podamos desarrollar nuestros proyectos 
solidarios de manera sostenible, con lana 100% 
de ovejas autóctonas. 

Una nueva colaboración y apuesta por un 
proyecto de desarrollo sostenible.

Felices de continuar con nuestros proyectos 
solidarios y saber que con ello apostamos por el 
# D e s a r r o l l o R u r a l S o s t e n i b l e  y l a 
#economíacircular @wooldreamers @iaiaorg

Ha llegado el contenedor a Sierra Leona, con 
todo vuestro apoyo y cariño en forma de prendas 
para la maternidad, muñecos para las niñas de la 
escuela de formación profesional y decenas de 
máquinas de coser y material de costura para la 
ampliación del taller de costura, así como paneles 
solares para que las máquinas funcionen... Y las 
que van a pedales, para las alumnas que carecen 
de electricidad en sus casas...

Ahora queda organizar el taller de costura, ver si 
hacen funcionar los paneles solares para tener 
energía para su funcionamiento y repartir las 
máquinas de coser...

Meses esperando y esta vez ha llegado antes de 
lo previsto. 

H i l a n d i a p r o p o n e u n n u e v o 
#Retosolidario, que nos sirve para 
concienciar y sensibilizar sobre el uso de 
fibras naturales, como es la lana 100%: 
tejer la bufanda solidaria más larga del 
mundo. Sí te quieres unir, puedes tejer 
una bufanda de lana, esta será unida al 
resto y expuesta en "Hilando solidaridad" 
y después entregada a @iaia_org para sus 
proyectos solidarios. Un guiño a un futuro 
más solidario, más sostenible...

  NUEVO RETO

mailto:info@Laiaia.org

