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TODOS MANOS A LA LABOR

 

TEJIENDO MONTAÑAS

 
Núm.1           Diciembre 2017Asociación de Labores Solidarias IAIA

#Todosmanosalalabor 
#lanochedelasbufandas de la mano 
de Granito a Granito, desde el 
Museo del Traje Madrid #SWAP 
¡Gracias! @IAIAORG

#TodosManosALaLabor 
#Tejetubufanda y la entregamos a 
quien la necesite, hoy 144 
bufandas y 15 gorros han ido a la 
Asociación Pato Amarillo de 
#Orcasitas @IAIAORG

Con Chus Lago, en las jornadas 
Internacionales de #Montaña de 
#Guadarrama, presentando la 
colección de #TejiendoUnFuturo 
¡Muchas gracias! @IAIAORG

 

PUNTO A PUNTO - ENTREGA

#PuntoAPunto en el Día Mundial 
del Prematuro, hemos entregado 
este año 40 kit para bebés 
prematuros a Aprem Prematuros 
¡Felices de dar alegría a nuevas 
familias! @IAIAORG 
@APREMprematuros
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#UnPuntoDeSolidaridad que llega 
hasta una maternidad en Sierra 
Leona. ¡Felices! ¡Emocionadas! 
Nos quedamos sin palabras... 
¡Gracias a las Misioneras 
Clarisas! ... Y seguimos tejiendo 
@IAIAORG 

UN PUNTO DE 
SOLIDARIDAD 
¡DEDICANDO NUESTRO 
PUNTO SOLIDARIO A 
QUIEN MAS LO 
NECESITA!  

 

LA IAIA CUMPLE AÑOS

Qué bonitas sorpresas en estos 
días, la IAIA cumple años y a partir 
de ahora la acompañará su gatita 
"lanas" ¡Gracias a Tejiendo Vitoria! 
Y al CRPS de Las Rozas por 
tejerlas ¡Estamos emocionadas! 
@IAIAORG

 
 

#TejidoSocial Entregas solidarias 
en Aldeas Infantiles SOS de 
España, este año mantas de 
bienvenida a los nuevos y gorros 
para todos ¡Felices! @IAIAORG 
@AldeasEspana

TEJIDO SOCIAL - ENTREGA

 

#UnPuntoDeSolidaridad Kit de bebés han llegado al hospital de las Siervas 
de María en Camerún, gracias a Pilar y a todas las tejedoras que hacéis 
posible este proyecto ¡Emocionadas! @IAIAORG



TEJER PARA LEER - SOS Abejas 
¡No pierdas el Punto!

Todos manos a la labor 
ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS POR UNA CAUSA SOLIDARIA

Esta iniciativa surgió en Canadá en 2003 (SWAP-Scarves With a Purpose) 
y permite arrancar la creatividad de las tejedoras que confeccionan 
libremente cuellos y bufandas en todos los estilos (punto de agujas o 
ganchillo) de aproximadamente 20 cm de ancho, que luego serán 
escondidas en distintas partes de la ciudad, durante una noche de 
diciembre, LA NOCHE DE LAS BUFANDAS, para que quien la necesite 
pueda cogerlas y abrigarse con ellas.

Cada bufanda es única, tejida con cariño y lleva una etiqueta: ”Una 
persona ha tejido esta bufanda para que sientas que se preocupa por ti. 
Ponla alrededor de tu cuello y siente la calidez y la ternura con que ha 
sido confeccionada. IAIA la ha tejido especialmente para ti”.


Se trata de un proyecto social, donde se implica la actividad de personas 
mayores, de personas con enfermedad mental y cualquier colectivo de la 
sociedad en acciones colaborativas. Se produce además un intercambio 
intergeneracional e intercultural, mediante el desarrollo de actividades 
grupales abiertas al público.

Es un proyecto solidario, donde se espera dar abrigo a cientos de 
personas en situación vulnerable.


#SOSAbejas ya está en Camboya, una ONG 
usará estos lindos cuentos en sus talleres 
ambientales. También Informará a los 
agricultores de la importancia de las abejas 
@IAIAORG 

 

DESDE EL MUSEO DEL TRAJE

Una emotiva tarde cerrando el proyecto Tejer para leer SOS Abejas junto a la Fundacion Amigos de las 
Abejas, llevando bufandas a Granito a Granito para la #NocheDeLasBufandas , repartiendo kits para 
nuevos grupos de tejedoras, y terminando nuestra flor marca-páginas... ¡Gracias a todas las tejedoras 
por tan bonito encuentro!

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