

Ignacio Salas

· Carles Puigdemont

muere



· Atentado Pakistán


Copa del Rey

2016

Natural

Big
Vang



SUSCRÍBETE

 INICIAR SESIÓN

Vida

· Balon de Oro · Globos de Oro

Vida·

SHOPPING

Tecnología

Salud

Món Barcelona

VangData

Qué estudiar

Bienestar

Catalunya Religió

El Botánico de Madrid se une a la
campaña 'Dona tu ovillo' de La IAIA para
tejer ropa para personas sin recursos
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El Real Jardín Botánico de Madrid se ha unido a la campaña 'Dona tu ovillo' de la
Asociación de Labores Solidarias de La IAIA, con la que se busca recoger ovillos de lana
con los que se tejerán productos textiles que se destinarán a personas sin recursos de la
Comunidad Valenciana y de Madrid, según informa la institución.
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Real Jardín Botánico de Madrid se ha unido a la campaña 'Dona tu ovillo' de la
Asociación de Labores Solidarias de La IAIA, con la que se busca recoger ovillos de
lana con los que se tejerán productos textiles que se destinarán a personas sin
recursos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, según informa la institución.
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De esta forma, se puede colaborar donando los restos de lana de las labores que se
ONG
hacen en casa (el hilo y la lana que sobra cuando se tejen prendas o se hacen
manualidades) o adquiriendo un ovillo nuevo de lana. Así, los visitantes que acudan
durante estas ﬁestas navideñas al Jardín Botánico de Madrid podrán depositarlo en
un punto de recogida instalado en la entrada.
La campaña, que cumple ya ocho meses de trayectoria, se enmarca dentro del
programa 'Tejer solidaridad en centros de mayores de la Comunidad de Madrid' y
'Tejer solidaridad en centros de la Comunidad Valenciana' que desarrolla la
organización no gubernamental La IAIA.
Para conocer algunos de los trabajos que realizan las tejedoras de La IAIA, durante
estos días adornos navideños tejidos por voluntarias de la Asociación pondrán color
en las ramas de algunos de los árboles más simbólicos o singulares del Botánico,
como 'Pantalones', o en otros elementos del Jardín como las farolas.
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