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TODOS MANOS A LA LABOR
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En recuerdo del proyecto SOS 
Abejas desarrollado durante 2017, 
y para sensibilizar sobre la 
protección de estas especies, la 
Asociación IAIA ha editado su 
calendario 2018 contando mes a 
mes todo el proceso de este bonito 
proyecto educativo y solidario.

#Todosmanosalalabor Gracias a la 
Asociacion Arena. Nuestros gorros 
y bufandas ya han llegado a las 
áreas de Ital ia dónde están 
viviendo refugiados. Seguimos 
recogiendo para su próxima salida 
¡Gracias! @IAIAORG

 

CAMPAÑA DONA TU OVILLO

#Donatuovillo #Economiacircular 
gracias al Ceip Pío Baroja de 
Leganés por tan original iniciativa: 
Actividad escolar con lanas y lo 
que sobre... A reciclar: ovillos para 
la IAIA ¡Felices! @IAIAORG
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#SOSCambioClimatico únete a 
nosotras y teje tu bufanda 
climática 

TEJER PARA 
LEER 
SOS CAMBIO CLIMÁTICO 
¡No pierdas el punto!  

TEJIDO SOCIAL

#TejidoSocial Entregamos a la 
Asociación de Apoyo al Pueblo 
Sirio (AAPS) 46 mantas tejidas con 
mucho cariño e ilusión... Mantas 
llenas de esperanza @IAIAORG

 
 

# Te j i e n d o U n F u t u r o p o r l a 
integración de mujeres en situación 
vulnerable, respetando nuestro 
medio ambiente, 100% tejido a 
mano con car iño @IAIAORG 
@Korima

TEJIENDO UN FUTURO

 

En esta edición "SOS cambio climático", además del proyecto normal con sus tres hitos: (1) funda de libro; (2) libro 
solidario y (3) marca-páginas. En paralelo y durante todo el año, se tejerá una bufanda climática, inspirada en el 
proyecto de la "manta climática" (temperature afghan).  De una manera simple y amigable se teje para sensibilizar 
sobre los efectos del cambio climático y cómo podemos entender mejor este proceso.  

https://www.facebook.com/hashtag/tejiendounfuturo?source=feed_text&story_id=1564569566925245
https://www.facebook.com/hashtag/donatuovillo?source=feed_text&story_id=1575499392498929
https://www.facebook.com/hashtag/economiacircular?source=feed_text&story_id=1575499392498929
https://www.facebook.com/pages/Ceip-P%C3%ADo-Baroja/200531873722750?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/tejiendounfuturo?source=feed_text&story_id=1564569566925245
https://www.facebook.com/hashtag/donatuovillo?source=feed_text&story_id=1575499392498929
https://www.facebook.com/hashtag/economiacircular?source=feed_text&story_id=1575499392498929
https://www.facebook.com/pages/Ceip-P%C3%ADo-Baroja/200531873722750?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/tejidosocial?source=feed_text&story_id=1575514329164102
https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/todosmanosalalabor?source=feed_text&story_id=1567673399948195
https://www.facebook.com/asociacionarena365/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/tejidosocial?source=feed_text&story_id=1575514329164102
https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/AsociacionAAPS/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/todosmanosalalabor?source=feed_text&story_id=1567673399948195
https://www.facebook.com/asociacionarena365/?fref=mentions&hc_location=group


TEJIENDO MARES DE SOLIDARIDAD 

TEJIDO SOCIAL 
ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN HOGAR

En este proyecto se tejen cuadrados de 20 x 20 cm que se convertirán en 
mantas y se distribuirán a familias necesitadas y personas que viven en la 
calle. Durante el proceso se realiza un intercambio generacional, tejiendo 
desde niños, jóvenes y mayores en distintos talleres y encuentros por 
todo el país e incluso fuera de nuestras fronteras. 

Cada manta está compuesta de 36 cuadrados (1,20 x 1,20 m). Lo ideal 
que cada cuadrado sea de una persona diferente, simboliza que muchas 
manos darán abrigo a quien lo necesite.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación SEUR que garantiza 
la recogida de prendas tejidas por toda la geografía española.


Se trata de un proyecto social, donde se implican personas mayores y 
personas con enfermedad mental en acciones de nuestra Comunidad, se 
produce además un intercambio generacional con jóvenes en centros 
educativos.

Es un proyecto solidario, donde se espera dar abrigo a familias sin 
recursos o que sufren la pobreza energética.


#TejiendoMaresDeSolidaridad formará parte de un rincón marino en CENEAM ¡Felices de 
seguir dando visibilidad a nuestra labor solidaria! @IAIAORG 

 EN EL MUSEO DEL TRAJE

Nos encontraremos en el Museo del Traje en el Club 
Museo a Mano el primer jueves de cada mes. Os 
esperamos. Gracias.

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

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA ha donado al CENEAM mantas y animales marinos 
tejidos en el marco del proyecto Tejiendo Mares de Solidaridad. Próximamente, este material será 
parte de una exposición en el CENEAM sobre el medio marino.

mailto:info@Laiaia.org
mailto:info@Laiaia.org

