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  DÍA MUNDIAL DE TEJER EN PÚBLICO

Tenemos que dar millones de gracias a la 
#FundaciónSeur porque sin ellos la logística de la 
#AsociacionIAIA hubiera sido imposible. Hacen 
magia para que las prendas de manos tejedoras 
de toda España lleguen a nuestro centro logístico 
e n C o l l a d o V i l l a l b a ( M a d r i d ) p o r q u e 
#Tejeresunsuperpoder

Gracias por vuestra paciencia y gracias de 
corazón por seguir colaborando con nosotros 
desde hace más de 5 años.

@iaiaorg @SEUR

@iaiaorg @lanaskatia

  FUNDACIÓN SEUR

  DÍA EUROPEO DE LA LANA

Sí no pudiste seguirnos el #diaeuropeodelalana 
todavía estás a tiempo de tejer y saber más 
sobre la lana gracias a este tutorial de 
CukiCrochet . ¡Muchísimas gracias! @iaiaorg

Feliz #DiaEuropeodelalana 

Sigue el evento en directo. Asociación 
Trashumancia y Naturaleza  DehesaLana  
Hilandia @betsancorkhill @ewefoundation https://
www.facebook.com/European-Wool-Exchange-
Foundation-EWE-101361918497256

La mejor excusa para volver a 
encontrarnos tras la pandemia ha sido 
el poder celebrar desde distintos 
puntos de la península el 
#DíaMundialdeTejerEnPúblico. 

Estamos felices de poder realizar de 
nuevo nuestra actividad sintiendo la 
cercanía de nuestra compañía. 
Comenzamos una nueva etapa, 
tejiendo juntas.



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

#TejiendoSolidaridad #SierraLeona #Mile91

NECESITAMOS máquina de coser a pedales para 
hacer llegar a costureras de #SierraLeona , en 
#Mile91 donde no hay electricidad.

Recogemos hasta el 11 de junio (info@laiaia.org) 
GRACIAS @iaiaorg

 TEJIENDO SOLIDARIDAD

 TEJE TU FLOR

  SOS ABEJAS

#SOSAbejas #DiaMundialDeLasAbejas 

Si te animas puedes tejer un gorrito de 
abeja para enviar a @prdcambodia para 
realizar sus interpretaciones de teatro a 
familias y agricultores para que no usen 
pesticidas dañinos para las abejas 
(info@laiaia.org) @iaiaorg @CukiCrochet

Reanudamos el taller “Tejiendo solidaridad” en 
residencias y centros de día de mayores

#SOSAbejas #DiaMundialDeLasAbejas

Es importante saber qué pesticidas NO 
deben usarse pues dañan a las abejas. El 
cuento #SOSAbejas nos ayuda a 
entender lo importantes que son las 
abejas en el planeta y porqué debemos 
cuidar de ellas

Nos importa el #FuturoDeLasAbejas

¡Firma y comparte en: 

 www.savebeesandfarmers.eu!

#SOSabejas #tejerparaaprender 

 Actualmente en Europa se debate sobre 
el futuro de la utilización de tres 
pesticidas, para lo que es esencial la 
colaboración ciudadana y te pedimos si 
quieres ayudar a proteger las abejas que 
firmes la iniciativa ciudadana europea 
para prohibir el uso de estos pesticidas y 
dar apoyo a los agricultores mientras se 
encuentra alternativa no dañina para las 
abejas. 

Nos importa el #FuturoDeLasAbejas

¡Firma y comparte en:

www.savebeesandfarmers.eu! 

@iaiaorg @prdcambodia

#Tejetuflor #Lamantainterminable 

Cada flor es una tejedora para la manta 
interminable. Sí todavía no nos has entregado la 
t uya pon te en con tac to con noso t r as 
(info@laiaia.org)

 TEJIENDO SOLIDARIDAD

 LA TRASHUMANCIA

Seguimos de cerca la actividad de la  
#Trashumancia, donde las ovejas buscan pastos 
más frescos yendo hacia el norte, comienza la 
época de la esquila, para que puedan pasar el 
verano sin calor.

Lanaterapia: sanando a las personas y al 
planeta. Con responsabilidad, apostando por el 
futuro.


 LANA TERAPIA
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