
Campaña “DONA TU OVILLO” ¡Ayúdanos a tejer solidaridad!  
  

  
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA pone en marcha una campaña de recogida de ovillos de 
lana y algodón  para impulsar sus proyectos solidarios. (Preferiblemente para agujas de los números 3 y 4).  
   
La campaña consiste en repartir los ovillos recogidos, en residencias de mayores y de personas con enfermedad 
mental, y que tejan mantas, bufandas y ropa de abrigo destinadas a niños, personas sin hogar, misiones y a campos 
de refugiados.  
   
Con esta campaña se pretende alcanzar dos objetivos: (1) favorecer una actividad terapéutica para las personas que 
tejen y (2) realizar una acción solidaria con personas necesitadas.   
  
Puedes apoyar esta causa dando a tu hijo/a un ovillo de lana o algodón  para que lo entregue en el colegio.   
  
Esta Asociación lleva a cabo más proyectos que pueden consultar en su página web www.Laiaia.org   

 

GRACIAS POR COLABORAR 
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