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QUEDATE EN CASA

#COVID19
#QuedateEnCasa
#MascarillasSolidarias #MascarillasdeTela
Nos
reinventamos y confeccionamos mascarillas de
tela para cubrir las EPIs y alargar su vida útil, y
para uso casero, si te proteges, nos proteges a
los demás. ¡Usa la mascarilla con
responsabilidad! @iaiaorg

TEJER PARA APRENDER

#SOSCambioClimatico #BufandaClimatica
#TejerparaAprender Talleres de sensibilización
sobre el cambio climático en los centros
#GredosSanDiego Felices de crear conciencia y
pasar el relevo generacional @IAIAORG

TEJER PARA LEER

# Te j e r p a r a l e e r # H i l a n d i a # X i s q u e t a
#TejiendoAlpedrete Unimos el placer de tejer, leer,
lana100% y ayudar a los demás... Momentos
entrañables y experiencias para recordar Hilandia
@IAIAORG
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TEJIENDO SALUD

#TejiendoSalud #KnitforhealthandWellness
Comenzamos el año siguiendo los consejos de
@Betsancorkhill Stitchlinks. Y gracias a
@DanielleDurden y @ClaraMontagut podemos
leerlos en español, todo un privilegio
Un regalo original y solidario ya disponible en
Noleska 30, El costurero de Ro y @ElSitioDeEva.
(Info@laiaia.org) @IAIAORG

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

#TejidoSocial Muchísimas gracias a Eva
que nos envía una preciosa manta junto
a esta emotiva carta... Esperamos poder
cerrar el círculo solidario y pronto
abrigar a quien más lo necesite
@IAIAORG

FESTIVAL

Hace tan sólo unas horas nos han confirmado
que estaremos en madridyarnfestival ¡Felices de
poder dar visibilidad a la gran labor solidaria de
todas las tejedoras que colaboran con nuestro
proyecto! Os esperamos los próximos 21/22 de
marzo en #MYF2020

TEJIDO SOCIAL

#TejidoSocial en el @Museo del Traje de
Madrid #Magiaenlasmanos que
trasforma hilos en Solidaridad
¡Muchísimas gracias a las tejedoras que
hacen de este proyecto una realidad!
@IAIAORG

Un grupo de jóvenes del Barrio más Joven decidió
realizar una recogida de mantas para las personas
sin hogar del Distrito de #CiudadLineal, después
de un gran trabajo de prospección realizado por el
grupo de jóvenes y contabilizar las personas que
había, comenzaron con la difusión de la actividad,
vecinos y vecinas del barrio han colaborado
aportando mantas. Desde la Asociación IAIA,
cedieron 50 preciosas mantas tejidas a mano,
muchas de ellas formaron parte de árboles de
Navidad por toda la sierra, consiguiendo así un
gran número de mantas para dichas personas, los
y las jóvenes fueron repartiendo estas mantas por
diferentes asentamientos que hay en el distrito de
Ciudad Lineal en Madrid, realizando una gran labor
por estas personas. Este grupo de jóvenes
agradece a esta asociación su labor, informando a
las perdonas de la gran labor que han hecho las
mujeres que forman esta asociación y que tejen a
mano cientos de mantas para obras sociales.
Muchísimas gracias de nuevo a estas mujeres.
@IAIAORG

TEJIENDO MONTAÑAS

#TejidoSocial Se crea un nuevo grupo para tejer
solidaridad en Badajoz ¡Sí estás cerca o sabes de
alguien que pueda estar interesado no dudes en
compartir! Crece nuestra red solidaria Gracias
@IAIAORG

#TejidoSocial #TejiendoCercedilla Damos
la bienvenida al nuevo grupo que se ha
unido en #Cercedilla a nuestros proyectos
solidarios ¡Gracias a las tejedoras por
tanto cariño! Encuentros
intergeneracionales todos los martes
@iaiaorg

#TejiendoMontañas #MontañerosSinBarreras
Gracias a CukiCrochet podemos tejer estos
lindos calcetines para llevar a #Marruecos el
próximo mes de mayo ¡Te animamos a tejer
solidaridad! @IAIAORG

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