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IAIA EDUCA EN JUVENALIA

#IAIAeduca Estamos en JUVENALIA del 3 al 8 de
diciembre, con manualidades, cuentacuentos,
juegos y mucha lana para "literalmente" hilar, tejer,
disfrutar
Desde las 11.00 hasta las 20.00
Esperamos verte
Contamos con el apoyo de DehesaLana
CukiCrochet
@wooldreamers @lashidalgas
Laneras
y el diseño de nuestro logo para
#IAIAeduca se lo debemos a Muxote Potolo Bat
@iaiaorg

TEJIENDO SOLIDARIDAD

Entregamos, de la mano de CRL, al Hospital
General Collado Villalba 10 mantas, 40 kit de
adultos (gorro+cuello) y 20 kit de niños
(gorro+cuello) y 20 muñecos. Muchísimas gracias
por cerrar nuestro círculo solidario entregando a
personas en situación vulnerable estas prendas
tejidas con tanto cariño. @iaiaorg @quiron Grupo5

Desde un instituto en #Francia, 60 alumnos de
español han enviado 30 cartas a centros de
mayores gestionados por la Comunidad de
Madrid... En muestra de gratitud la DG Mayor ha
contactado con la Asociación IAIA y les hemos
enviado 60 muñecos tejidos por nuestras IAIAs
con lanas donadas por Katia Yarns & Fabrics, con

#Tejiendosolidaridad Gracias a CukiCrochet
hemos tenido el honor de participar en un directo
con ella donde hablamos de nuestros proyectos
solidarios y os animamos a seguir
#TejiendoSolidaridad @iaiaorg
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TEJIENDO SOLIDARIDAD

EN RTVE

SOS LANA

Participamos con RTVE en su reto
solidario #bufandatour . Tejer la bufanda
solidaria más larga. Junto a nuestras
tejedoras de #Cercedilla. Felices de seguir
#TejiendoSolidaridad @iaiaorg

TEJIENDO MONTAÑAS
#SOSLana - II Fiesta de la lana en el Valle de
Ambroz (Extremadura) de la mano de #Laneras y
DehesaLana . Hemos participado con un
cuentacuentos que nos hace re exionar sobre el
uso como residuo en una búsqueda de soluciones
alter nativas dentro de un contexto de
#economiacircular @iaiaorg Charlotte Houman Diseño Textil Sostenible

# t e j i e n d o s o l i d a r i d a d # Tr a b a j o E n E q u i p o
#NuestroPuntoSolidario Entregamos mantas a
Granito a Granito y ellos se encargan de distribuir
entre colectivos en situación vulnerable. Todo
nuestro cariño va en cada puntada. Gracias a las
tejedoras por su labor desinteresada,
gracias
"granitos" por ayudarnos a cerrar este círculo de
solidaridad @iaia_org

TEJIENDO SOLIDARIDAD

MERCADILLO NAVIDAD
#TejiendoMontañas desde el corazón de
la montaña por la integración.
Presentación del proyecto en la Semana
Internacional de Montaña de
#Guadarrama de la mano de la
Asociación #MontañerosSinBarreras y la
#escuelamunicipaldemontaña de
Guadarrama
@iaiaorg Montañeros sin barreras

TEJIENDO MONTAÑAS

Gracias al Ayuntamiento de Collado Villalba hoy
estamos en el #MercadilloNavideño de #Artesania
mostrando las bonitas cosas que han preparado
nuestras tejedoras del proyecto #Tejiendounfuturo
e informando sobre la Actividad de la Asociación
IAIA . Gracias
@iaiaorg @AyuntamientoCV

SUMA TU OVILLO

# t e j i e n d o s o l i d a r i d a d # Tr a b a j o E n E q u i p o
#NuestroPuntoSolidario.
Entregamos mantas para las nuevas
incorporaciones, gorros y muñecos de ganchillo
en las Aldeas de Aldeas Infantiles SOS de España
Un orgullo dar calor y cariño en forma de prendas
tejidas.
Gracias a CRL Collado Villalba por ayudarnos a
cerrar este círculo de solidaridad @iaiaorg Grupo5

#TejiendoMontañas" se presenta a los
premios @asegurados_solidarios
Un proyecto relacionado con la
integración de personas en situación
vulnerable,la formación, el deporte y la
discapacidad.
#premioextraordinario2021
# p r e m i o s o l i d a r i o
#premiosaseguradossolidarios
#premioexpabrok #segurodeviajesolidario
#seguroresponsabilidadcivil
#seguroaccidentesvoluntarios
#seguromultirriesgo
https://www.laiaia.org/tejiendo-montanas

Suma tu ovillo!! Por cada pedido Katia Yarns &
Fabrics destinará un ovillo más a los proyectos
solidarios de la IAIA ¡GRACIAS! @iaiaorg
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¡Hazte amigo de la IAIA! Escríbenos a info@Laiaia.org
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