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PUNTO A PUNTO

#PuntoAPunto Nos ha encantado colaborar con
@MylittleHero en @CreativaBarcelona 2019 en
los talleres que han organizado para tejer
bufandas ¡Felices de crear redes de Solidaridad!
@IAIAORG @ My Little Hero - Som Prematurs

TEJIENDO UN FUTURO

TEJIDO SOCIAL

#TejidoSocial #OZANA Esta #Navidad
nuestras mantas primero lucirán como
un gran árbol de navidad, y luego las
repartiremos a familias necesitadas
¡Únete a nuestra iniciativa!
Teje en tu barrio, en tu escuela, en tu
ciudad...
#Cuadrados de 20×20 cm de cualquier
color con el borde verde y con ellos
conforma un árbol... pero antes,
envíanos 2 cuadrados de tu grupo y los
llevaremos a #Croacia donde se está
montando un gran árbol gigante con
cuadrados que llegan de todos los
rincones del mundo
¿Quieres más información? Escríbenos
a info@laiaia.org
@IAIAORG @ Katia Yarns & Fabrics
@ozana @IAIAORG

TEJIENDO SALUD

#TejiendoaRatos #TejiendoSalud en el Hospital
General de Collado Villalba y en el ambulatorio.
Gracias al apoyo de nuestras voluntarias. Gracias
al personal implicado y las donaciones de ovillos
para hacerlo posible. Tejemos mientras esperas
@IAIAORG

TEJIENDO MONTAÑAS

#TejidoSocial desde #Perpignan (Francia)
nos llegan estos preciosos cuadrados, en
breve los convertiremos en una manta
solidaria ¿Quieres unirte a nuestra
iniciativa solidaria? Escríbenos a
info@laiaia.org @iaiaorg
#SemanaInternacionaldeMontaña en
# G u a d a r r a m a # Te j i e n d o M o n t a ñ a s
#TejiendoUnFuturo Una oportunidad para dar a
conocer nuestra labor solidaria ¡Gracias a
Montañeros sin barreras por hacerlo posible
@IAIAORG
#TejiendoUnFuturo Estamos en #Biocultura
apostando por la formación de mujeres en
situación vulnerable colaborando con @verdonce
en una Bonita iniciativa que apuesta por reducir
el consumo de plástico #NoMasPlastico
@IAIAORG @verdonce @biocultura

DONA TU OVILLO
#TejidoSocial kit para @granito a granito.
Gorro (sin pompon) + cuello + mitones.
¡Ayúdanos a tejer solidaridad!
¡Abrigamos la ciudad! @IAIAORG
@granitoagranito

#CampañaDonaTuOvillo Gracias a Trizas y Trazos
por su generosa donación de Ovillos que nos
permite seguir tejiendo Solidaridad @iaiaorg
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TEJIDO SOCIAL

TRASHUMANCIA

#TejiendoVida un nuevo proyecto que llevamos a
cabo junto a la Fundación Aladina y nuestra
colaboradora @Cukicrochet. Tejemos gorros para
niños y niñas con cáncer ¿quieres unirte a
n o s o t r a s ? E s c r í b e n o s a i n f o @ l a i a i a . o rg
@IAIAORG

#TejidoSocial Comienza una de las partes más
bonitas de nuestros proyectos: El Resultado.
Anoche @Granitoagranito repartía 15 mantas por
las calles de Madrid, zona de Orense y Azca.
Para personas que viven el la calle.
Mucha ilusión y mucho esfuerzo por parte de las
@iaias ¡Gracias por cerrar este círculo de
Solidaridad! #ObjetivoCumplido @IAIAORG

#TejiendoBarrios. Estas #Navidades Visita el
pequeño comercio, haz compras en el #Barrio,
recomendamos pasear por la calle #JoseDelHierro,
donde se han encargado de abrigar sus árboles
para garantizar una cálida Navidad @IAIAORG @
Tejiendo la Tarde

TEJIENDO VIDA

SOS CAMBIO CLIMÁTICO

#Trashumancia #OvejasenMadrid junto a
DehesaLana y #Tejiendoenrosa para
sensibilizar sobre el cáncer de mama.
@IAIAORG

DONA TU OVILLO
#EstamosaTiempo #SOSCambioClimatico
#COP25 Mostramos nuestros proyectos para
conocer, combatir y mitigar el #CambioClimatico
#TejiendoSolidaridad @IAIAORG

6 AÑOS TEJIENDO JUNTOS

#TejidoSocial #TejiendoBarrios Muestra de
nuestra asociación en la exposición anual de los
trabajos realizados por nuestros mayores en el
distrito de Usera. En especial estos trabajos
expuestos en la #PuertadelSol en la colaboración
con @greenpeace se destinarán para abrigar a
personas necesitadas a través la Asociación Pato
Amarillo @IAIAORG

#Donatuovillo Gracias a Tecelá por su
generosa donación de Ovillos para seguir
#tejiendosolidaridad @IAIAORG

6 años Tejiendo juntos... 6 años repartiendo
Solidaridad, 6 años compartiendo experiencias, 6
años de vivencias, convivencias, aprendizaje,
risas, lágrimas, recuerdos... y que dentro de otros
6 años siguamos creciendo en proyectos y
lleguemos a todas las personas que nos
necesiten ¡ Gracias por formar parte de la IAIA!
¡ Gracias por estar ahí, unidas por las lanas!
@IAIAORG

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