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Carta de la Presidenta
DE LA ASOCIACIÓN DE LABORES SOLIDARES DE LA IAIA 

(ASOCIACIÓN IAIA)

Es un honor presentar la memora de ac1vidades de la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA 
para el año 2020, en la que mostramos cómo la capacidad de ayudar a los demás no 1ene límites. 
Cada día intentamos poner un poquito de nosotras en las prendas que confeccionamos con ilusión 
por saber que aquellas personas necesitadas que las van a recibir van a sen1r una gran can1dad de 
ilusión y amor que esperamos les de fuerzas para seguir adelante. Este año, durante unos meses 
nos hemos tenido que transformar de tejedoras en costureras, centrando nuestros esfuerzos en la 
confección de mascarillas para colec1vos esenciales que durante meses tenían que trabajar y no 
podrían disponer de medios de protección. 

Nuestro obje1vo es fomentar la solidaridad, la colaboración y la ayuda mutua entre las personas, 
promoviendo la autonomía, la par1cipación social y el empoderamiento de los más desfavorecidos, 
fomentando su par1cipación en la vida social y contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales 
y económicas dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En la Asociación IAIA, desarrollamos un programa terapéu1co para tejer fundamentalmente en 
centros de mayores y de personas con enfermedad mental, también en los hogares, promoviendo 
un envejecimiento ac1vo y saludable, haciendo parJcipes a las personas mayores de proyectos 
solidarios en nuestra comunidad. Asimismo, apostamos por consolidarnos como una organización 
de referencia para otros organismos e ins1tuciones como suministradores de prendas de abrigo 
para personas que las necesiten así como kit de bebés para situaciones de emergencia o ayuda 
humanitaria debidos a catástrofes naturales, otras crisis y/o conflictos puntuales, que puedan servir 
para abrigar a las personas más vulnerables y ofrecerles el calor humano que se desprende de cada 
prenda, desarrollamos proyectos sociales animando a mujeres en situación vulnerable a hacer del 
tejer su profesión, desde la integración; y, por úl1mo, apostamos por acciones de Responsabilidad 
Social Corpora1va para colaborar con nuestra acción solidaria y llegamos a los más pequeños a 
través de talleres en centros educa1vos, garan1zando el relevo generacional desde la igualdad. 

Os animo a que no nos quedemos en una cómoda ac1tud de denuncia ante los problemas que nos 
afectan o que vemos más próximos, sino que nos convirtamos todas y todos en protagonistas del 
cambio y mostremos lo mejor de nosotras mismas, como siempre, de una manera crea1va y 
enriquecedora: tejiendo solidaridad. 

Quiero agradecer muy especialmente la labor llevada a cabo por la amplia red de tejedoras que 
colaboran con la Asociación, por el trabajo de todas las personas que voluntariamente se unen a 
ayudarnos a lograr nuestro fin con alegría y responsabilidad. Tampoco quiero olvidar a las personas 
que, a pesar de las dificultades económicas, nos apoyan y creen en la solidaridad. Gracias también a 
los organismos y en1dades que nos asisten, a todos los socios y socias y a quienes desde el 
anonimato nos ayudan sin ser vistos. Y este año especialmente, a la red de costureras que se ha 
creado para comba1r la situación de pandemia que nos ha tocado vivir. 

Concha REY
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¿Quienes Somos?
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA) es una organización sin ánimo de 
lucro que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores que se encuentran en centros y 
residencias, así como personas con enfermedad mental y sus familias, a través de su par1cipación 
en ac1vidades para la comunidad, ofreciéndoles la realización labores (punto, ganchillo…) con 
fines terapéu1cos y solidarios, de una manera crea1va y enriquecedora. 

La Asociación fue cons1tuida el 27 de noviembre de 2013 e inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior en febrero de 2014. Una inicia1va que cuenta con más de 
3.000 seguidores que apoyan las ac1vidades de labores para lograr un envejecimiento ac1vo e 
integración de colec1vos vulnerables en las ac1vidades de la comunidad. En España cuenta con 
delegaciones en Madrid, Toledo y Valencia. 

La Asociación IAIA está formada por un equipo técnico y su Junta Direc1va. El equipo técnico, 
más relacionado con el día a día de la ac1vidad, está formado por una directora y responsable de 
comunicación, Concepción REY; una trabajadora social y una psicóloga, María PEIRÓ y Pilar 
SORIANO; una coordinadora del programa educa1vo, Raquel ROLDÁN, una coordinadora de 
voluntariado, Irene PEIRÓ; un responsable de captación de fondos, Marco ÁLVAREZ, una 
diseñadora, Carolina Susana REY y una responsable de administración, Carolina Isabel REY. 

EQUIPO TÉCNICO 

Directora y 
Responsable comunicación 

Concepción Rey Mejías 
  

Responsable captación fondos 
Marco Alfonso Álvarez Herranz 

  
Coordinadoras Trabajo social 

María Peiró Nogués 
Pilar Soriano Blesa 

  
Coordinadora de Programa Educativo 

Raquel Roldán Gómez 

Coordinadora de voluntariado 
Irene Peiró Sancho-Sopranis 

  
Diseño 

Carolina Susana Rey Mejías 

Administración 
Carolina Isabel Rey Rama 
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Misión y Fines de la 
Asociación

MISIÓN

Fines de la Asociación

La misión de la Asociación IAIA es fomentar la solidaridad, la 
colaboración y la ayuda mutua entre las personas, promoviendo 
la autonomía, la participación social y el empoderamiento de los 
más desfavorecidos, fomentando su participación en la vida 
social y contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales y 
económicas globales.

La Asociación persigue fines de interés general de carácter social, de promoción del 
voluntariado, así como otros de cooperación para el desarrollo. La Asociación tiene como fines:

1. La asistencia social, tejiendo salud, dirigida a colectivos afectados por situaciones 
valoradas de exclusión social (personas mayores, personas con enfermedad mental, 
mujeres, inmigrantes, desempleadas) ayudándoles a confiar en sus capacidades e 
incrementando su autoestima.

2. La promoción del voluntariado social y RSC; fomentando la participación de la sociedad 
en general, y de colectivos afectados por situaciones valoradas de exclusión social en 
particular, en acciones solidarias.

3. El apoyo a proyectos sociales y/o actividades de cooperación internacional para el 
desarrollo; promoviendo la educación, el acceso, la inclusión social y la participación 
activa de la población más desfavorecida de los países en los que intervenga la Asociación, 
en respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva 
de género y el respeto al medio ambiente.
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Año 2020 Tejiendo Solidaridad
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Año 2020 - TEJIENDO SOLIDARIDAD
3 ene TEJER PARA LEER Tejiendo Salud España

20 ene TEJIDO SOCIAL Homenaje España

23 ene TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de 
Madrid

23 ene TEJER PARA LEER SOS Cambio Climático Madrid, Comunidad de 
Madrid

29 ene TEJIDO SOCIAL Tejiendo Cercedilla Cercedilla Comunidad de 
Madrid

30 ene TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

10 feb TEJIDO SOCIAL Tejiendo Alpedrete Alpedrete, Comunidad de 
Madrid

20 feb TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de 
Madrid

25 feb TEJIENDO 
MONTAÑAS

Montañeros sin Barreras Marruecos

3 mar TEJIDO SOCIAL Mantas para gente sin hogar en 
CiudadLineal

Madrid, Comunidad de 
Madrid

11 may TEJER PARA LEER Tejiendo Salud en formato eBook España

11 may TEJER PARA LEER SOS Abejas - Homenaje España

8 jun TEJIDO SOCIAL Tejiendo Mares de Solidaridad España

14 jul TEJIDO SOCIAL RetoHilandia España

15 jul TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

17 jul TEJIDO SOCIAL Homenaje España

18 jul TEJIDO SOCIAL Mercadillo Solidarios con 
RedSolidariaGalapagar

Galapagar, Comunidad de 
Madrid

3 sep TEJIDO SOCIAL Abrigamos la ciudad Collado Villalba , 
Comunidad de Madrid

4 sep TEJIENDO UN 
FUTURO

La Lanería de la IAIA España

8 sep TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

9 oct TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

12 oct TEJIDO SOCIAL Homenaje España

17 oct TEJER PARA LEER Tejiendo Salud - SORTEO 
Celebración VII aniversario

España

24 oct TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Fiesta de la Trashumancia España

25 oct TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

I Fiesta de la lana en el Valle de 
Ambroz

España

2 nov TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

4 nov TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Ositos en SierraLeona SierraLeona

11 nov TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

CRL Collado Villalba y la Vaca Flora Collado Villalba , 
Comunidad de Madrid
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Año 2020 - TEJIENDO SOLIDARIDAD-1
21 nov TEJIDO SOCIAL Homenaje - Amapolas para el 

recuerdo
España

25 nov TEJIDO SOCIAL Homenaje - SOMOS IAIA - Postales 
Tejidas

España

8 dic TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

10 dic TEJIDO SOCIAL Agradecimiento España

13 dic TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Dona tu Ovillo España

16 dic TEJIENDO UN 
FUTURO

con Verdonce Handmade España

19 dic TEJIENDO UN 
FUTURO

con Artesanas Locales España

20 dic TEJIENDO VIDA Aspanion Niños con Cáncer Valencia, España



 

Página 10

Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo

* Únicamente se muestran las prendas que han podido ser entregadas, el resto se entregan en 2021
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ORIGEN DE LAS LANASBibliotecas
4 %

Fábricas
48 %

Tienda
16 %

Par1cular
9 %

Centro educa1vo
7 %

Asociación
15 %

ORIGEN DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS 
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Total entrada de lanas (2182,35 kg)
2020

Total salida de lanas (1360,40 kg)
2020

Nota: En 2020 se dio salida a más de 800 kg de lana de 2019

5%

95%

Compras Donaciones

9%

91%

Ventas Donaciones

BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE LANA

100 %

España
Internacional

DESTINO DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS 

(1240,40 Kg lana)
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100 %

España
Internacional

DESTINO DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS  

(1500 beneficiarios)

Libro Tejiendo Salud
Talleres
Calendarios
Ventas
Adopta una IAIA
Amigo IAIA
Cuota socias

FUENTES DE INGRESOS 2020
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Lugares  
donde actuamos
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Beneficios de la Terapia 
de Labores
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Los beneficios de la terapia de labores

La Terapia de labores (punto, ganchillo…) forma parte de la Terapia Ocupacional y es uno de los 
muchos métodos terapéu1cos que u1liza esta disciplina para mantener, rehabilitar o reeducar 
aspectos psicos, mentales o sociales del individuo. Se trabaja por proyectos y las prendas que se 
elaboran 1enen siempre un fin solidario (mantas pata gente sin hogar, ropa para bebés prematuros 
para hospitales…). Resulta una forma de tratamiento muy completa con la que se consiguen 
trabajar diferentes obje1vos: 

· Patrón de movimiento  (bilateral, coordinado, repe11vo, rítmico, automá1co) 

· Posición de la mano (incrementa espacio personal, provee distancia de seguridad) 

· Ambiente enriquecido (crea1vidad, meditación, relajación, autoayuda, éxito, exploración, 
autocontrol, sen1do/propósito, es1mulación visual, tác1l y emocional)  

· Compromiso social (comunidad, amistad, apoyo, pertenencia, contacto, bromas fáciles, 
risa escandalosa, diversión/compañía, experimentar, contacto visual… o no, comunicación, 
lenguaje, aprendizaje mutuo, perspec1va, dar/compar1r, confianza, iden1dad) 

· PortáQl  

Las ac1vidades propuestas se adaptan a las capacidades de cada uno, adaptándose a cada persona 
mayor el grado de complejidad de las mismas y los requerimientos exigidos, evitando la frustración 
o la ansiedad, y teniendo en cuenta  su situación actual. Así, se puede proponer que una misma 
persona desarrolle la ac1vidad desde el principio hasta el fin (con mayor o menor ayuda del 
terapeuta o monitor),  o por el contrario se puede pedir que cada persona realice una parte 
concreta de la ac1vidad (que una persona haga cuadrados, otra que una las piezas, otra que ponga 
e1quetas, etc.), de tal forma que el resultado final del proyecto resulte de la suma de cada una de 
las acciones realizadas por varios usuarios. 

La Terapia de Labores es algo más que un entretenimiento. Es una forma de tratamiento u1lizado 
dentro de las ac1vidades de Terapia Ocupacional que sirve para promover las diferentes 
capacidades/habilidades de las personas mayores y, consecuentemente promover su 
independencia y autonomía en la vida diaria, lo que ayuda a mantener unas pautas de 
envejecimiento ac1vo. 

Para las personas que actúan bien en la red de voluntariado, bien en la red de colaboradoras 
tejedoras, los proyectos en los que están involucrados con la Asociación IAIA les proporcionan un 
gran sen1do de responsabilidad hacia ellos mismos y hacia nuestra comunidad ¡Gracias a la Terapia 
de labores estas personas se sienten realizadas y mejora su autoes1ma! 
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by @muxotepotolobat

www.Laiaia.org

DESPUÉS 
DE TEJER

Suaves ejercicios ayudan 
a mantener tus manos saludables

Apretar (1), estirar los dedos (2); 
hacer círculos con tus muñecas 
en un sentido y en otro (3) 
y entrelazar los dedos (4)

Aplica crema hidratante en tus manos 
para que tu piel se sienta bien

Tómate tu tiempo para organizar y 
recoger tus herramientas, así podrás 
tenerlas listas para la próxima vez

ANTES 
DE TEJER

BUSCA UN LUGAR 
TRANQUILO

ASEGURATE DE QUE 
LA LUZ ES BUENA

VÍSTETE CON ROPA 
SUELTA Y CÓMODA

COGE TUS HERRAMIENTAS 
Y MANTENLAS A MANO

ASEGURATE DE SABER 
LO QUE SIGNIFICA CADA 

ABREVIATURA DEL PATRÓN

TEN AGUA CERCA 
Y BEBE DE MANERA 
REGULAR

EVITAR PICAR 
MIENTRAS TEJES, 
SOBRETODO 
TENTEMPIES 
AZUCARADOS

COMIENZA CADA 
SESIÓN CON UNOS 
POCOS EJERCICIOS 
BÁSICOS DE MANOS

Sujeta las agujas 
de manera relajadaDeja fluir tu 

mente dentro 
del ritmo de 
movimientos

Mantén un ritmo constante 
de movimiento con tus manos

Cada 20 ó 30 minutos estira 
las manos, mira un objeto en la 
distancia para prevenir fatiga ocular

Asegurate de que no pasas 
demasiado tiempo sentada. 
Cada 30 minutos levántate, 
camina alrededor para activar 
el bombeo de la sangre

Si te duelen las manos, usa agujas 
circulares y toma pequeños descansos, 
teje poco pero varias veces al día

mientras 
TEJEs

TU BIENESTAR PERSONAL TEJIENDO
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Nuestros Proyectos
En la Asociación se trabaja por proyectos y las prendas que se elaboran 1enen siempre un fin 
solidario (mantas pata gente sin hogar, ropa para bebés prematuros para hospitales…) o 
educa1vo (sensibilizar sobre la protección de las abejas, los océanos…); asimismo, en algunas 
ocasiones nos permiten sufragar gastos de ges1ón de la organización. A con1nuación, se 
presentan los proyectos que se han desarrollado durante 2020, si bien algunos de ellos que 
con1núan, debido a la situación de pandemia no han visto materializada la entrega de 
prendas solidarias, se espera hacerla durante 2021.  
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Este programa persigue, a través de distintos proyectos de tejido terapéuticos, mejorar la 
autoestima de colectivos afectados por situaciones valoradas de exclusión social 
(personas mayores, personas con enfermedad mental, mujeres, inmigrantes) ayudándolas 
a confiar en sus capacidades y a participar activamente en acciones de la Comunidad 
mediante la terapia de labores. Además, todo lo que se teje por estos colectivos, se 
destina, a través de donaciones, a personas y familias desfavorecidas.

Gracias al trabajo pionero de Betsan Corkhill, los científicos, los clínicos y los psicólogos 
de todo el mundo se están dando cuenta y están aceptando los beneficios para la salud 
de tejer. Ya ha transformado e incluso salvado vidas. Su libro “Knit for Health and 
Wellness. How to knit a flexible mind and more…” ha sido traducido por la Asociación 
IAIA bajo el título “Tejiendo Salud - Crea una mente flexible y ayuda a mantener tu 
bienestar”. Con la traducción de este libro, la terapeuta británica pretende llegar al 
público hispano-hablante, para que éste pueda conocer de primera mano cuáles han sido 
los resultados de su investigación. Cómo tejer tiene una relación directa con tu bienestar 
tanto si eres una persona sana como si padeces alguna dolencia, e incluso aunque no lo 
practiques. 

La Asociación IAIA ha realizado la traducción del libro de manera totalmente 
desinteresada, gracias al apoyo de sus socias y colaboradoras. El libro está disponible en 
Amazon la versión en papel y digital del libro. Además, la autora, en agradecimiento con la 
Asociación IAIA por la traducción de su libro dona el 25% de los beneficios generados 
por la venta a la misma; razón por la cual, la compra de este libro sirve para apoyar y 
afianzar la labor solidaria de nuestra Asociación.

A continuación se describen los proyectos integrados en este programa de Asistencia 
Social, diseñados para mejorar y/o mantener la salud de la tejedoras.

Programa de Asistencia Social  
Tejiendo Salud

NUESTROS PROYECTOS
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TEJIDO SOCIAL

¡ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN HOGAR!

Esta iniciativa nació en Palma de Mallorca de la mano de Andrea Torlaschi y se ha 
difundido ya por toda España. Consiste en tejer cuadrados de 10 x 10 cm o 20 x 20 cm 
(preferentemente), técnica libre (punto a dos agujas o ganchillo), con los que se 
confeccionan mantas para gente sin hogar y centros de acogida. Cada manta, tiene una 
bonita historia, es confeccionada por diversas manos y refleja el calor con el que ha sido 
elaborada. Las mantas son entregadas cada año a la Asociación Granito a granito, a la 
Asociación ARENA, a Aldeas Infantiles, Cruz Roja, Caritas, y otras organizaciones a nivel 
local que nos las demandan.
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¡ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS POR UNA CAUSA 
SOLIDARIA!

A través de este proyecto la Asociación IAIA deja material en centros sanitarios para que 
las personas que están en salas de espera puedan tejer el tiempo que están esperando y 
devolver la labor cuando abandonan el centro. Se tejen en estilo libre principalmente 
bufandas, cuellos, gorros y mitones en colores oscuros destinados a personas sin hogar 
que viven a pie de calle. Son entregados a la Asociación Granito a granito en Madrid y 
Valencia y a la Asociación ARENA para ayuda internacional a desplazados y refugiados. A 
partir de marzo este proyecto tuvo que ser suspendido, esperando pueda reanudarse 
una vez termine la situación actual de pandemia.

TEJIENDO A RATOS
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¡TEJEMOS VENDAS PARA UNA VIDA SALUDABLE!

En este proyecto se tejen, en punto o ganchillo, vendas de hilo de algodón egipcio (crudo 
o blanco) en distintos tamaños: entre 135 x 10 cm para adultos, y 125 x 5 cm para niños, 
que servirán para curar heridas en brazos, piernas y dedos de personas de nuestro país y 
fuera de nuestras fronteras; así mismo, una parte son donadas a la Asociación De 
Afectados por la Enfermedad de Piel de Mariposa.

TEJIENDO POR EL BIEN DE HANSEN
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¡GORROS Y CALCETINES CON SONRISAS POR UNA CAUSA SOLIDARIA!

Se trata de un proyecto en el que colabora la FUNDACIÓN ALADINA en Madrid y la 
Asociación ASPANION en Valencia, el objetivo es  la elaboración de gorros y calcetines con 
fibras naturales para niños y niñas con cáncer que disfrutan de las actividades que ofrecen ambas 
asociaciones.

Cada prenda es única, tejida con cariño y quiere transmitir un mensaje para hacer más llevadera 
la situación de quien la recibe: "Una persona ha tejido esta prenda para que sientas que se preocupa 
por tí. Póntela y siente la calidez y la ternura con que ha sido confeccionada. Una IAIA la ha tejido 
especialmente para tí". 

Las fibras con las que se confeccionan estas prendas son cuidadosamente seleccionadas para 
proporcionar un confort especial, debido a su suavidad y delicadeza. Para poder financiar la 
compra de fibras de alta calidad (lanas y algodones) se ponen a la venta unos pequeños llaveros, 
también confeccionados con lana 100% de ovejas españolas, que permiten a quien apoya esta 
causa formar parte de este bonito proyecto y recordarlo. 

Por la situación de pandemia, no han podido ser entregadas las prendas elaboradas durante 2020. 
Esperando puedan hacerlo en 2021.

TEJIENDO VIDA
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 ¡TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MÁS PEQUEÑOS!

Una dura experiencia personal sirvió para detectar la carencia de prendas adecuadas 
para bebés prematuros durante su estancia en el hospital y sobre todo cuando salen de 
él. Se elabora un kit de primera puesta de bebés prematuros que haga sentir a sus padres 
el amor con el que son tejidas y transmita una cálida sensación a los más pequeños. Los 
kit son entregados cada año a la Asociación APREM en Madrid y My Little Hero 
prematuros en Barcelona. Cada kit está compuesto de un gorrito + patucos + mantita + 
medusa.
Asimismo, se tejen distintas prendas de ropa con las que se confeccionan los kit de 
bebés, preferentemente de fibras 100% naturales para evitar alergias. Esta iniciativa surge 
para garantizar que los bebés tengan asegurado abrigo y calor en situaciones de 
emergencia, catástrofes naturales, crisis o conflictos puntuales...
Cada kit de bebé está compuesto de las siguientes prendas: manta, gorrito, patucos, 
pantalón/cubre pañal, jersey/ vestido y muñeco (podría variar en función de la situación 
particular de ayuda).
Por la situación de pandemia, no han podido ser entregadas las prendas elaboradas 
durante 2020. Esperando puedan hacerlo en 2021.

TEJIENDO BEBÉS
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DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA INTEGRACIÓN

Esta iniciativa surge junto a la colaboración de la Asociación Montañeros Sin Barreras. Se 
tejen prendas de abrigo (gorros, bufandas, ponchos, calentadores, guantes…) para 
llevarlas a escuelas en zonas rurales del Alto Atlas (Marruecos). Ambas Asociaciones 
cuentan con el apoyo de más de 30 grupos de tejedoras por toda España (Tejiendo 
Torrejón, Tejiendo Carabanchel, Tejiendo Moralzarzal, Tejiendo Cercedilla, Tejiendo 
Móstoles, Tejiendo Vitoria, Hospital de Salamanca, entre otros). Se realiza una campaña de 
crowdfunding (financiación colectiva) a través de la plataforma goteo.org para hacer 
frente, al menos, a los gastos de compra de lanas para tejer, así como el envío a 
Marruecos de prendas tejidas. Se han donado 200 kit de niños.

Cada kit de niño para zonas de montaña está compuesto de las siguientes prendas: gorro, 
bufanda, mitones, calcetines. En algunos casos se han incluido ponchos, estuches y 
mochilas.
Por la situación de pandemia, no han podido ser entregadas las prendas elaboradas 
durante 2020. Esperando puedan hacerlo en 2021

TEJIENDO MONTAÑAS
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Este programa persigue fomentar la participación de la sociedad en acciones solidarias, de 
una manera creativa, tejiendo solidaridad. Esto se consigue mediante iniciativas que 
integren a la Asociación en la RSC de cualquier entidad, así como talleres solidarios en 
centros educativos, bibliotecas y otros centros culturales.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
SOCIAL – EDUCACIÓN Y RSC

NUESTROS PROYECTOS
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APORTA TU PUNTO DE SOLIDARIDAD

La campaña consiste en la recogida de ovillos de lana y restos de labores, una iniciativa que 
surge para poder suministrar con lanas distintos centros y residencias de mayores, así como 
encuentros de tejedoras para que las personas que están en los mismos puedan tejer para 
distintos proyectos solidarios que impulsa la Asociación. Desde empresas, escuelas, 
bibliotecas… se puede impulsar esta acción de Responsabilidad Social Corporativa.
De esta forma, se puede colaborar donando los restos de lana de las labores que se 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, quien lo desee podrá depositarlo en los puntos de 
recogida que existen en la red de centros de la cooperativa Gredos San Diego o en los 
centros educativos que se hayan unido a esta iniciativa.

Campaña DONA TU OVILLO
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APRENDEMOS TEJIENDO A CUIDAR A NUESTRAS ABEJAS

El contenido del cuento en esta primera edición del proyecto "Tejer para leer" serán las abejas, de una 
manera simple y amigable se teje para sensibilizar sobre la protección de una especie muy pequeñita 
pero muy importante, sus principales amenazas y cómo protegerla. Todo el material educativo que se 
teje se envía a Camboya, donde se distribuye a una ONG que conciencia y forma a alumnos para que 
ellos mismos cuenten la historia a los agricultores sobre el uso de pesticidas perjudiciales para las 
abejas.

El cuento está disponible, junto a llaveros-abeja para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en 
centros educativos y culturales (info@laiaia.org).

Por la situación de pandemia, no han podido ser ejecutado durante 2020. Esperando volver a 
realizarse en 2021.

Tejer para Aprender  - SOS Abejas

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA
D

O
 S

O
C

IA
L

 –
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 Y

 R
S

C NUESTROS PROYECTOS

mailto:info@laiaia.org


 

Página 32

APRENDEMOS TEJIENDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En esta edición "SOS cambio climático", además del proyecto normal el libro solidario. En 
paralelo y durante todo el año, se teje 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.  
El cuento y bufandas climáticas están disponibles, junto a llaveros de especies marinas 
protegidas para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en centros educativos y culturales 
(info@laiaia.org).
Por la situación de pandemia, no han podido ser ejecutado durante 2020. Esperando volver a 
realizarse en 2021

Tejer para aprender – SOS Cambio climático
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APRENDEMOS TEJIENDO A DAR VALOR A LA LANA

El contenido del cuento en esta tercera edición del proyecto "Tejer para leer" será la lana, de 
una manera simple y amigable se teje para sensibilizar sobre el problema actual de la lana 
como residuo. Nuestra maestra, Esperanza, nos escribe la historia, basada en el cuento “El 
viaje del abrigo de Mery merina” de Hilandia y se crean los patrones para la confección del 
cuento. Debido a la pandemia únicamente se tejen los ejemplares que esperamos sirvan para 
sensibilizar tras la pandemia.

Tejer para Aprender - SOS Lana
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Este programa tiene como objetivo apoyar iniciativas sociales dentro de nuestras 
fronteras, así como actividades de cooperación internacional para el desarrollo. Se 
promueve la formación de la población más desfavorecida, teniendo en cuenta su identidad 
cultural, la perspectiva de género y el respeto al medio ambiente. Siempre con relación al 
tejido y la terapia de labores.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
SOCIAL – EDUCACIÓN Y RSC

NUESTROS PROYECTOS
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¡DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA INTEGRACIÓN!

La Asociación IAIA trata de establecer estructuras de cooperación y creación de redes de 
apoyo mutuo mediante el establecimiento de micro-créditos de lana, desde el punto de vista 
de la inclusión social. A determinadas familias y personas en situación vulnerable se les 
formará en artesanía textil a través de talleres solidarios. Por cada prenda vendida se genera 
un fondo de ahorro para que estas personas puedan comprar nuevamente lana e ir 
financiando la actividad que realizan. Asimismo, se espera poder financiar talleres de auto-
empleo para la creación de iniciativas de micro-emprendimiento social.

TEJIENDO UN FUTURO
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Se presenta a continuación al equipo que conforma Tejiendo un futuro en San Lorenzo de El 
Escorial, un grupo de mujeres que va afianzando del tejer su profesión, poco a poco, con 
mucho esfuerzo, logrando con ello llegar al establecimiento de una estructura de comercio 
justo.

KARIMA
Nacida en Marruecos aunque lleva en España desde los 13 años. 
Tiene 2 hijos de 8 y 12 años. Es sin duda la tejedora más alegre 
y pizpireta del grupo; quizás por su juventud, es la benjamina del 
grupo; pero también por sus ganas de aprender y estar siempre 
dispuesta a ponerse con cualquier encargo que va llegando, 
siempre con una sonrisa dibujada en su cara.

NUESTROS PROYECTOS
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GUMY
Boliviana con 5 hijos. Vive en España desde 2006. La mayor y 
considerada la más sabia por sus compañeras; en lo que 
respecta a tejer es la que mejor se adapta a los cambios, 
siempre innovando y compartiendo saberes, recuerdos, 
momentos… Una alumna modelo y tejedora incansable.

NADIA
Nacida en Marruecos aunque vive en España desde los 17 años. 
Tiene 2 hijas. A pesar de su timidez, es una mujer 
comprometida y abierta a todas las propuestas que se 
presentan, desde la sencillez y la cercanía.

ZINEB
Nacida en Marruecos y con 3 hijos. Está en España desde hace 
22 años. Valores como el trabajo en equipo, la creatividad o el 
compartir conocimientos están en su esencia, sin duda es la 
más tierna del grupo.
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 DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA INTEGRACIÓN

Tras más de 10 años viajando a la zona del Alto Atlas, se observan varias carencias que 
motivan el desarrollo de un proyecto conjunto entre la Asociación Montañeros Sin Barreras 
y la Asociación IAIA, de tejedoras, en relación al Desarrollo Rural de una zona de montaña. 
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo rural de una zona de montaña (al Atlas en 
Marruecos) a través de formación especializada y de la artesanía. Gracias al apoyo de la 
Fundación SEUR cada año recogida de prendas de lana tejidas a mano por tejedoras en 
centros de mayores y residencias por toda España, para llevarlas a zonas rurales de 
Marruecos (gorros, bufandas, ponchos, calentadores, guantes…), así como acopio de material 
de montañismo que cualquiera quiera donar (cuerdas, botas, guantes, abrigo…) para dotar de 
medios adecuados a los guías locales de montaña. 
Se realiza además formación a mujeres de la Asociación Tamgharte Noudrare de Imlil 
(Marruecos); creando las condiciones que permitan a esta población rural permanecer en su 
lugar de origen y tener medios de vida más sostenibles, lo que consideramos un componente 
crucial para hacerles sentir el valor de su territorio.

Por la situación de pandemia, no ha podido ser ejecutado durante 2020. Esperando volver a 
realizarse en 2021

TEJIENDO MONTAÑAS
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ACERCANDO A NUESTROS MAYORES A LOS MÁS PEQUEÑOS

En este proyecto se tejen 5 rectángulos que luego componen un osito/mascota. Esta iniciativa 
nació de las manos de Antonia y Maria. Gracias a ellas se ha sacado el patrón de un bonito 
osito que después es llevado a escuelas infantiles y a colegios de Sierra leona.  Sirve de hilo 
conductor entre los mayores y los más pequeños, creando lazos de unión entre las tejedoras, 
los centros educativos y los centros donde van destinados los muñecos.

TEJIENDO SOLIDARIDAD
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En el año 2019 comienzan a desarrollarse actividades destinadas a prevenir el deterioro físico 
y/o psíquico, así como para restablecer hábitos de salud abandonados por desconocimiento o 
desidia, provocada esta en muchas ocasiones por la pasividad en la que muchas personas 
mayores están inmersas. Se fomenta además la autonomía, estimulando el desarrollo de sus 
habilidades físicas y mentales, al tiempo que se fomenta la relación de pertenencia a un grupo 
social activo en evolución, capaz de organizarse por sí mismo. 
Estas actividades se concretan en la realización de 12 talleres dedicados al envejecimiento 
activo para los mayores en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, en 
los municipios de la Sierra Oeste de Madrid que componen la Mancomunidad (Guadarrama, 
Cercedilla, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Los Molinos y Navacerrada), y de manera 
más detallada se ofrecen talleres de costura creativa, de manualidades relacionadas con la 
lana y de pintura. A continuación se detallan los días y horario de los mismos. Para la 
inscripción de las personas interesadas hay que ponerse en contacto con la Mancomunidad 
de La Maliciosa.

Por la situación de pandemia, tuvo que ser suspendido desde marzo de 2020. Esperando 
volver a realizarse en 2021.

Talleres dedicados al envejecimiento activo
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MUNICIPIO TALLER DIA HORARIO ESPACIO
COSTURA CREATIVA JUEVES 11.30-13.00 CENTRO DE MAYORES

PINTURA MIÉRCOLES 10.30-12.00 CENTRO DE MAYORES
MANUALIDADES JUEVES 10.00-11.30 CENTRO DE MAYORES

PINTURA MARTES 10.00-11.30 CENTRO DE MAYORES
MANUALIDADES LUNES 17.00-18.30 CENTRO DE MAYORES

COSTURA CREATIVA VIERNES 12.15-13.45 CENTRO DE MAYORES
MANUALIDADES VIERNES 17.00-18.30 CENTRO DE MAYORES

COSTURA CREATIVA LUNES 11.30-13.00 CENTRO DE MAYORES
PINTURA LUNES 10.00-11.30 CENTRO DE MAYORES

MANUALIDADES MIÉRCOLES 17.30-19.00 CENTRO DE MAYORES
COSTURA CREATIVA VIERNES 17.30-19.00 CENTRO DE MAYORES

NAVACERRADA PINTURA VIERNES 17.00-18.30 CASA DE LA CULTURA

LOS MOLINOS

GUADARRAMA

CERCEDILLA

COLLADO MEDIANO

BECERRIL DE LA SIERRA

NUESTROS PROYECTOS



 

41

Los Voluntarios  y 
voluntarias

Para que la Asociación IAIA pueda cumplir su misión, necesita organizarse y contar con 
voluntarios y voluntarias que presten su apoyo a la mejora de la situación de personas 
afectadas por situaciones valoradas de exclusión social.

El voluntariado en IAIA: 
• Es un voluntariado comprometido con las personas mayores y las personas con 

enfermedad mental y busca su participación en acciones de la Comunidad. 
• Es un voluntariado activo y participativo en la vida social
• Es un voluntariado capaz de organizarse y participar en acciones colectivas
• Es un voluntariado coherente desde la acción realizada y que promueve la solidaridad.

La Asociación IAIA actúa en distintos ámbitos en los que nuestros voluntarios y voluntarias 
pueden colaborar:

• Asistencia a colectivos vulnerables: visitando de manera regular centros y residencias 
para tejer solidaridad, su labor principal consiste en la distribución de material y 
recogida de prendas solidarias a la vez que dan visibilidad de las actividades que se 
realizan en los centros; también ofrecen compañía, cariño e ilusión a las personas que 
colaboran tejiendo.

• Sensibilización y formación de la sociedad hacia acciones solidarias: Intentando dar a 
conocer a la sociedad los beneficios de la terapia de labores. Los voluntarios y 
voluntarias colaboran en la organización de eventos colectivos “tejiendo barrio”, así 
como en la recogida y distribución de ovillos en la Campaña Dona tu ovillo.

• Apoyo a proyectos sociales y actividades de cooperación internacional para el 
desarrollo. Participando en la entrega de prendas tejidas por las personas 
colaboradoras a colectivos necesitados.

•
Ser una persona voluntaria de IAIA es comprometerse de una manera desinteresada a 
invertir parte de tu tiempo, ilusión, habilidades y experiencia en la ejecución y realización de 
proyectos solidarios que desarrolla directamente la Asociación, para ayudar a que todos 
podamos participar de forma activa en nuestra comunidad.
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Las colaboradoras de la Asociación IAIA son todas aquellas personas que tejen prendas 
solidarias en los distintos proyectos de la Asociación (tanto propios como promovidos por 
otras entidades y/o colectivos), y lo hacen de una manera desinteresada, en técnica y estilos 
libres (punto, ganchillo, telar…), a su ritmo, en su tiempo libre y decidiendo cuándo y cómo 
hacerlo. El único compromiso que tienen es tejer para la Comunidad y hacerlo con cariño e 
ilusión.  

Las personas mayores que colaboran tejiendo tienen un protagonismo manifiesto en 
actividades de la Asociación que, de esta manera, promueven un envejecimiento activo: se 
devuelve la ilusión a las personas que participan en diferentes proyectos, ya que hacen algo 
que les gusta, las mantiene activas y se sienten protagonistas de una acción solidaria.

La Asociación cuenta con una red de colaboradoras que tejen prendas solidarias por todo el 
país e incluso fuera de nuestras fronteras. Para transmitir el cariño y calor con que son 
tejidas estas prendas, la Asociación busca dar visibilidad a sus labores participando en eventos 
de tejer en espacios públicos, tejido urbano (urban knitting), bombardeo de tejidos (yarn 
bombing) y exposiciones.

Asimismo, a través de la iniciativa “La Manta Interminable” se muestra un censo de las 
tejedoras implicadas en proyectos solidarios de la Asociación. Cada tejedora debe 
confeccionar una única flor que formará parte de esta manta, interminable porque va 
creciendo a medida que se unen nuevas tejedoras a nuestra labor solidaria y al mismo tiempo 
nos sirve para explicar la historia de la Asociación, siempre que hay ocasión, la llevamos a 
grupos tejeriles para que puedan ver la dimensión del grupo y comunidad que se ha ido 
creando a lo largo del tiempo. Sólo en 2020 se han contado más de 275 flores, sabiendo 
además que todavía nos faltan tejedoras por entregar su flor.

Nuestras Colaboradoras
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Águeda  IVANA  LEONOR  SIONA  SOFÍA  ÁNGELA  AMPARO  ALICIA  BELÉN  

TERESA  CARMEN  CLAUDIA  CLARA  LORENA  GEMA  NATALIA  ANA  ARACELI  

SANTAS  BENI  ILUMINADA  AGATHA  JIMENA  Antonia  

MARÍA  CARMEN  ÁFRICA  JESUSA  JULIA  ROSALÍA  EUGENIA  MANUELA  

MERCEDES  NEILA  NADIA  KARIMA  Gumy  RAFAELA  FRANCISCA  GLORIA  

CAROLINA  PILAR  ROSARIO  SEVERIANA  MARCELA  AGUSTINA  Mª ROSA  

ISABEL  LOLA  MAR  GURUTZE  OLALLA  Soraya  SILVIA  SUSANA  

MARISA  DANIELA  PAZ  NURIA  CRISTINA  MARTA  NOELIA  

LAURA  INÉS  SARA  VICTORIA  INMA  MARIAM  VERÓNICA  MARGARITA  

SOL  Monserrat  EVA  BEATRIZ  DELOIMA  IRENE  LAURA  VICKY  ESTHER  

ROCÍO  CONCHA  CHARO  ANDREA  ZULEMA  PIEDAD  SAGRARIO  

MARIVÍ  DULCESOL  CARLOTA  ESPERANZA  RAQUEL  PILAR  MARIA JOSÉ  

ESTHER  IRENE  MIRIAM  PAULA  CECILIA  ROSA  LEONOR  MARTA  

BELÉN  CARMEN  PATRICIA AMAYA NATALIA ISABEL MARIBEL  
Conchita  CARMENCITA MILAGROS  BERTA  ROSALÍA  
Sonsoles  MARINA  JOSEFA  JULIA  AMALIA  Angeles  TERESA  

CONSUELO  ASCENSIÓN ENCARNA YOLANDA ROSARIO PILAR LIDIA 

AUDREY KARINA  DOLORES JUANA MERCEDES  AMPARO  CRISTINA 

JUDITH LUCINA  LUISA  MARISA  ANA  PILAR FRANCISCA  PRUDENCIA SOLEDAD 

Asunción SOL BRÍGIDA ELVIRA Elisa SANTAS AURORA 

PURIFICACIÓN ORTENSIA JUANA ISIDORA ANGELES ANGELINES 

NOELIA 
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Podrán pertenecer a la Asociación de forma libre y voluntaria, aquellas personas mayores de 
edad, con capacidad de obrar y no sujetas a condición legal que lo impida, que tengan interés 
en el desarrollo de los fines de la Asociación. Asimismo, podrán formar parte de la Asociación 
los menores no emancipados mayores de 14 años, con el consentimiento expreso de las 
personas que deban suplir su capacidad. Los socios podrán:

• Participar en las actividades de la Asociación
• Ejercer el derecho de voto y asistir a la Asamblea General
• Ser informados y ser oídos
• Hacer sugerencias

Las aportaciones de socios persiguen afrontar con garantías los proyectos que la Asociación 
tiene en marcha y, a la vez, fomentar la solidaridad, la colaboración y la ayuda mutua entre las 
personas. En diciembre de 2020 la Asociación cuenta con 17 socias y socios.
Además de las aportaciones de los socios, la Asociación cuenta con aportaciones puntuales y 
regulares que llegan de muchas pequeñas acciones de personas y entidades mediante 
donaciones en especie (hilos de lana, algodón, prendas tejidas…). La suma de estos gestos 
implica grandes logros permitiendo caminar juntos hacia un necesario cambio social.

Socios y Donantes
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La firma de hilos española Katia apoya a la Asociación en las 
delegaciones de Madrid, Valencia y Toledo. Además, ayuda en la 
difusión del proyecto en sus redes sociales.

La firma de lanas dLana es punto de recogida dentro de la 
campaña Dona tu Ovillo, y nos aporta restos de ovillos para poner 
en marcha el Banco de lanas.

Dehesa lana es una iniciativa de Actyva S.Coop (Extremadura) que 
pretende poner en valor la lana de oveja merina de Extremadura y 
las profesiones tradicionales. Nos aporta lana para el Banco de 
lanas.

El costurero de Ro, en Alpedrete, se unió a la campaña Dona tu 
ovillo y organizó encuentros para tejer mantas verdes en Navidad.

La firma Hilaturas LM ha colaborado aportando material, kilos de 
lana e hilos para que cada año podamos tejer solidaridad.

La firma de hilos Ofil también colabora haciendo donación de hilos 
y madejas para repartir entre las tejedoras solidarias. 

La tienda Noleska de Collado Villalba no solo se unió a la campaña 
Dona tu ovillo, sino que funciona como punto de recogida en la 
sierra de Madrid y organizó encuentros para tejer.

La Tienda Tecelá funciona como punto de recogida de prendas 
solidarias y colabora con el proyecto Tejiendo Vida.

La Tienda Amimú funciona como punto de recogida de prendas 
solidarias y colabora con el proyecto Tejiendo Vida.

La tienda Continetal ubicada en el número 35 de la calle Palleter 
en Valencia, no solo se unió a la campaña Dona tu ovillo, sino que 
funciona como punto de recogida en la ciudad de Valencia.

Hilandia aporta a la Asociación tanto prendas tejidas para 
diferentes proyectos, como su experiencia en talleres educativos 
contando el proceso de la lana.

Las Hidalgas es una marca de lanas fruto de un proyecto en el que 
se apuesta por la trashumancia y el valor del mundo rural y sus 
tradiciones. Aporta lanas para el proyecto Tejiendo Vida.

SOCIOS Y DONANTES
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La red de alianzas de IAIA tiene por objeto hacer visible la labor solidaria de un colectivo que 
hasta ahora se mostraba “invisible”, prestando apoyo así mismo a otras personas afectadas 
por situaciones valoradas de exclusión social.
IAIA considera que es importante crear soluciones duraderas para lograr reducir de esta 
manera las desigualdades sociales en nuestra Comunidad. De esta manera se establecen 
acuerdos colaborativos entre colectivos que permiten difundir la labor social de la 
Asociación, promover la terapia de labores como una fuente de intercambio generacional, dar 
visibilidad a la actividad realizada en residencias y centros de mayores, así como permitir 
identificar personas necesitadas que puedan ser receptores de las prendas solidarias que se 
elaboran. 
La Asociación IAIA ha establecido una relación de colaboración muy estrecha con diversos 
colectivos sociales: 

Alianzas
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Alianzas y Convenios de Colaboración

La Asociación IAIA ha establecido una relación de colaboración muy estrecha con diversos 
colectivos sociales: 

El Museo del Traje de Madrid es lugar de encuentro para las 
tejedoras. Su Biblioteca es el punto donde se convocan los 
encuentros solidarios y, durante el año 2019 también acogió la 
presentación del libro de Betsan Corkhill, Tejiendo Salud.

Gredos San Diego Cooperativa se ha involucrado de manera 
muy directa en el proyecto. Se unió a la campaña Dona tu ovillo así 
como en la ejecución de talleres solidarios en distintos centros, 
permitiendo desarrollar el programa de voluntariado y RSC.

La Fundación SEUR realiza recogidas solidarias para la 
Asociación IAIA a lo largo del año, permitiendo que se pueda tejer 
no sólo en Madrid y la Comunidad Valenciana sino en cualquier 
rincón de la península. Decenas de centros y residencias, así como 
grupos de tejedoras se han unido con ello a las iniciativas solidarias 
que desarrolla la Asociación IAIA.

La Obra Social LA CAIXA ha colaborado en el proyecto 
Tejiendo un Futuro. Gracias a su ayuda económica pudimos 
comenzar a establecer micro-créditos de lana para el proyecto 
Tejiendo un Futuro.

Grupo 5 es un pilar fundamental en la logística de la Asociación, a 
través del Centro de Rehabilitación Laboral de Collado Villalba 
(Madrid). Empezó en 2017 con un grupo de tejedoras, en 2018 
participó en la impartición de talleres ambientales en centros 
educativos y en 2019 gestiona la organización del almacén y de 
iniciativas de visibilidad 
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El grupo Amavir ha sido partícipe de diversos proyectos en tanto 
en cuanto decenas de tejedoras viven en sus centros de personas 
mayores. Ha facilitado la terapia de labores aceptando participar en 
esta causa y ha participado también en la campaña Dona tu ovillo.

El Ayuntamiento de Collado Villalba desde el año 2016, 
mantiene un convenio de colaboración con la Asociación IAIA para 
tejer y promover la Campaña Dona tu ovillo, también organiza 
actividades con la Asociación.

El Ayuntamiento de Moralzaral, desde el año 2017, mantiene 
un convenio de colaboración con la Asociación IAIA para tejer en su 
biblioteca y promover la Campaña Dona tu ovillo, también organiza 
actividades con la Asociación en la feria del libro (cuentacuentos y 
mercadillos solidarios).

El Hospital General de Villalba, desde el año 2019, y gracias a 
unas Jornadas de Puertas abiertas, comienza un convenio de 
colaboración con la Asociación IAIA para el Proyecto Tejiendo a 
ratos, en el que se implican dos voluntarias cada viernes por la 
mañana, tejiendo y elaborando prendas que nos demandan en el 
Hospital para usuarios de colectivos vulnerables. 

La Fundación Aladina comienza una alianza con la Asociación 
IAIA, en la que servirá como enlace para hacer llegar a niños y niñas 
con cáncer gorros tejidos con lana de ovejas españolas, sirviendo de 
enlace entre el mundo rural y la ciudad.

El grupo Adavir ha sido partícipe de diversos proyectos en tanto 
en cuanto decenas de tejedoras viven en sus centros de personas 
mayores. Ha facilitado la terapia de labores aceptando participar en 
esta causa y ha participado también en la campaña Dona tu ovillo.

La Mancomunidad La Maliciosa oferta a través de una 
licitación pública los talleres de envejecimiento activo de los que 
resulta adjudicataria la Asociación IAIA, integrándose en su programa 
de Proyectos Sociales, y pasando a realizar actividades en 6 
municipios de la Sierra Oeste de Madrid.

Montañeros Sin Barreras es afianza su relación con la Asociación 
IAIA a través del proyecto Tejiendo Montañas, acompaña en la 
entrega de prendas de abrigo a niños y niñas de zonas remotas del 
alto Atlas en Marruecos.
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Uno de los fines de la Asociación es asistir a colectivos de personas mayores y personas con 
discapacidad a través del diseño y ejecución de programas de habilidades creativas desde una 
perspectiva solidaria. Para ello se realizan visitas periódicas a centros y residencias para tejer 
solidaridad, la labor principal de la Asociación consiste en la distribución de material y 
recogida de prendas solidarias a la vez que se da visibilidad de las actividades que se realizan 
en los centros; se ofrecen compañía, cariño e ilusión a las personas que colaboran tejiendo.

La Asociación establece compromisos de colaboración con distintos colectivos tejeriles para 
afianzar las relaciones y garantizar una continuidad de la actividad desarrollada. En estas 
alianzas se destaca un papel muy importante para las personas responsables de la terapia 
ocupacional y actividades lúdicas en los centros, ya que estas personas son el enlace directo 
entre las voluntarias de la Asociación y las colaboradoras que tejen las prendas solidarias.

Entidades donde se promueve 
la terapia de labores

Tejiendo Carabanchel es un colectivo amante de las lanas, el 
punto y el crochet que quiere dar vida y color a las calles de 
Carabanchel (Madrid). Desarrolla acciones de Yarnbombing y urban 
Knitting para sacar las agujas de casa y tejer juntas en las plazas 
de su barrio. 

Realizan muchos proyectos, pero el más importante son cuadrados 
de 20 x 20 cm se unen para convertirlos en mantas para los ás 
desfavorecidos. Es un grupo abierto a quien quiera unirse, se 
reúnen al menos dos veces al mes en la mercería de la calle Madre 
Celeste en Carabanchel.

El grupo de tejedoras solidarias Palermo Teje como Tejido 
Social Valencia (Italia) se unió al proyecto tejiendo cuadrados 
azules, matas y amigurumis. Además colaboran con la página de 
Facebook IAIA_nona, dando visibilidad a la actividad de su colectivo 
y de la Asociación IAIA en italiano.
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Tejiendo la Tarde pertenece a la Asociación de Artistas y 

Artesanos “Ad Origine” de Loeches, que junto a un grupo de 
tejedoras textiles, tienen entre sus actividades sacar el ganchillo y 
punto del baúl de las abuelas y enfocar toda su energía y 
conocimientos a tejer altruistamente para grupos, ONGs, 
asociaciones y personas en riesgo de exclusión social. Dar a 
conocer el tejido entre los habitantes de su municipio y unir en este 
esfuerzo a personas sin distinción de sexo o edad. 

Sus primeros pasos han ido orientados a apoyar a una asociación 
en concreto, IAIA, que aporta los materiales necesarios para tejer 
mantas, bufandas, gorros, ropa de bebé y todo de lana e hilo tejido 
a mano, que son entregados a centros de refugiados en la 
actualidad y en zonas del mundo donde se solicita ayuda 
humanitaria. 

Se queda para tejer una tarde la semana, de ahí su nombre 
“Tejiendo la tarde”. Al unirse en estos proyectos, se forma un punto 
de encuentro con un fin común, hacer tejido social, tejiendo y 
socializamos nuestras vidas. 

Este grupo está abierto a la participación de todo aquel que desee 
tejer solidariamente y compartir la experiencia de crear con sus 
manos, sin pedir nada a cambio. Se reúnen en la Casa de Cultura 
de Loeches, los miércoles de 18.00 a 20.00.

El grupo de tejedoras solidarias Tejiendo Móstoles ha participado 
en el proyecto Tejiendo Mares de Solidaridad tejiendo cuadrados 
azules, mantas y muñecos de punto y ganchillo.

Maristak-Durango en País vasco es una Comunidad Educativa de 
iniciativa social, concertada, confesional, comprometida con el 
entorno y la sociedad de nuestro tiempo, abierta a todas las 
personas desde la sencillez y la cercanía. 

Es en esta sociedad de cambios constantes y donde las nuevas 
tecnologías casi no dejan sitio a las viejas tradiciones, donde 
“Maristak… y punto” ofrece otra manera de entender las “redes 
sociales” o de crear “tejido social”. En una sociedad donde los 
ritmos de vida no dejan tiempo para otra cosa que no sea trabajar 
e ir corriendo de un sitio a otro, “Maristak… y punto” es una 
invitación al slow movement. 

“Maristak… y punto” comenzó su andadura en febrero de 2015. 
Pretende ser un lugar de encuentro, de aprendizaje y de 
intercambio entre los y las amantes del punto, ganchillo y otras 
manualidades. Actividades que hoy en día vuelven a imponerse, no 
solo como una forma de recuperar la tradición y las tareas 
artesanales; sino también como terapia, relajación y motor de 
creatividad.

El grupo de Urban Knitting Tejiendo en Vitoria está ubicado en 
Vitoria-Gasteiz (País vasco), teje desde el año 2013. Es un grupo 
de mujeres de todas las edades que se reúnen para compartir su 
afición por tejer. Además de los proyectos con la Asociación IAIA, 
también tejen para Patinando por Etiopia, Asnia, Refugio La vida 
color Frambuesa.
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El Banco del Tiempo de Rivas en Rivas Vaciamadrid colabora 
desde 2016 muy activamente en varios proyectos de la Asociación, 
así como en los encuentros del Museo del Traje.  

La actividad del Banco del Tiempo se realiza de dos maneras: (1) 
tienen un grupo de 50 voluntarias que lo hacen en sus casas; y (2) 
otro grupo en el Centro de Mayores Felipe II, exactamente en el 
programa de atención a la dependencia donde también hay 
alrededor de 25 colaboradoras que participan en el Proyecto Tejido 
Social, tejiendo bufandas, gorros, mitones y mantas y también 
Tejiendo Solidaridad con ositos para orfanatos.

Tejiendo Villalba Tejiendo Villalba formado por 15 mujeres que se reúnen cada 
martes de 16.30 a 18.30 en el municipio de Collado Villaba 
(Madrid), desde hace ya 6 años, colabora con la Asociación en la 
elaboración de prendas solidarias, así como en proyectos 
educativos.

Tejiendo Alpedrete Tejiendo Alpedrete en la Biblioteca de Alpedrete “Asunción 
Balaguer”, se reúnen un sábado al mes de 10.00 a 13.00 entre 
10-15 mujeres y niñas, desde hace ya 4 años, para elaborar 
prendas solidarias, asimismo, organiza eventos para conmemorar la 
feria del libro y está especializado en la confección de cuentos para 
el proyecto Tejer para aprender.

Tejiendo Moralzarzal Tejiendo Moralzarzal se reúne en la Biblioteca de Moralzarzal en 
la sierra de Madrid cada martes de 11.00 a 13.00, desde hace 3 
años. Colaboran con el proyecto Tejiendo Vida, asimismo, organiza 
eventos para conmemorar la feria del libro y mercadillos solidarios.

Tejiendo Cercedilla Tejiendo Cercedilla se crea de manera formal, tras más de 4 
años colaborando a través de algunas vecinas de este municipio 
serrano (Madrid), se reúne cada martes de 17.00 a 19.00, para 
quien quiera iniciarse en las labores de punto y ganchillo y para 
tejer mantas, ropa de bebé y otros proyectos de la Asociación.

En el Taller de Kuka, en Los Negrales (Madrid), un grupo de 
alrededor de 20 mujeres se reúnen todas las semanas para hacer 
manualidades, y entre sus proyectos desde hace ya dos años hacen 
hueco para participar en distintos proyectos solidarios de la 
Asociación IAIA.

Tejiendo lecturas del grupo de tejedoras de la Biblioteca pública 
de retiro “Elena Fortún” en Madrid, colabora con la Asociación IAIA 
en la elaboración de prendas solidarias y encuentros en el Museo 
del Traje. Se reúnen todos los miércoles de 12.00 a 13.30 para 
tejer y escuchar obras literarias.
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Tejiendo los viernes en Velilla de San Antonio (Madrid), colabora 
con la Asociación IAIA desde hace más de 3 años con mantas, 
osos, cuentos, prendas de abrigo. Cuando tienen oportunidad 
decoran su municipio y participan en mercadillos para obtener 
recursos y seguir con el tejido solidario. También colaboran con una 
residencia de mayores de Mejorada del Campo. Acuden a todos los 
encuentros en el Museo del Traje y en la impartición de talleres 
solidarios en centros educativos.

Tejido Solidario Claret Tejido Solidario Claret, del colegio Claret de Madrid. Se han 
unido a los proyectos solidarios de la Asociación IAIA con los 
cuadrados de mantas y los gorrtios-llavero. También colaboran en 
mercadillos solidarios con cáritas en la parroquia en Navidad y con 
la verbena solidaria del colegio en San Isidro.  

Han colaborado en proyectos de la Asociación Tejiendo Sonrisas de 
Granada, con el proyecto “Corazón solidario” haciendo los gnomos 
de Mateo, con la Asociación Miastenia de España haciendo osos 
perezosos para esta ONG y con caritas de Valdepeñas. Empezaron 
hace tres años y se reúnen un sábado al mes en instalaciones del 
colegio.

Centro de Mayores Padre Vallet El grupo del Centro de Mayores Padre Vallet (Madrid) se creó 
de forma regular en octubre de 2015. Todos los viernes se juntan 2 
horas por la tarde para tejer y disfrutar en compañía. Al mismo 
tiempo hay un grupo de tejedoras que aprenden como alumnas. 

El grupo de iaias de este centro nunca baja de 8 chicas, ya que a él 
se unen a veces alumnas como familiares que vienen de vez en 
cuando. Los proyectos que más tejen con mantas, ya con un estilo 
propio, donde se coordinan para cosido y remate de piezas. Las 
manoplas y los gorros son otro de los proyectos con los que más 
avanzan.  

Lo que está claro de este grupo de iaias es que tejen y disfrutan sin 
parar en esas reuniones semanales que hacemos, poniéndonos al 
día de proyectos y charlando de nuestros días.

Centro de Mayores José 
Manuel Bringas

El Centro de Mayores José Manuel Bringas en el distrito de 
Orcasitas/Usera (Madrid), con un grupo de alrededor de 20 
mujeres, empezó a colaborar tejiendo prendas para el proyecto 
Tejiendo Montañas en su primera edición en 2016 y desde entonces 
siguen.

CRPS El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de las Rozas 
está ubicado en el Centro de mayores “El Baile”, se reúnen cada 
martes de 12.00 a 13.30, desde 2016. El grupo está formado por 
usuarias del CRPS y del Centro de mayores “El baile”. Participan con 
mantas bufandas y cuellos, además han tejido una bufanda 
climática y también kit de bebés, con el libro SOS Abejas y en 
algún momento, pulpitos para neonatos.

Residencia Miraflores En la Residencia de Miraflores se ha formado un grupo de 
tejedoras que entregan las prendas a nuestra voluntaria para que 
las lleve al Museo del Traje en cada encuentro.
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Centro de Salud Mental de 
Tetuán

El Centro de Día del Centro de Salud Mental de Tetuán inició 
la colaboración con la Asociación la IAIA en 2017. Esta colaboración 
forma parte del Proyecto Solidario del Centro de Día, donde se 
desarrollan acciones con otras Asociaciones y ONGs (Asociación 
ATELMA, Móvil Solidario, Óptica Solidaria, etc). Están ubicados en la 
Calle Maudes, 32 de Madrid, donde se juntan para tejer todos los 
lunes de 11:30 a 13:00. Su labor principal es hacer mantas 
solidarias, por lo que todas las tejedoras (y recientemente dos 
tejedores) tejen en punto o ganchillo cuadros que posteriormente 
se unen parar confeccionar las mantas. Además elaboran algunas 
otras prendas como gorros o cuellos y están empezado a hacer 
muñecos para niños.

En la Unidad de dolor crónico de suelo pélvico, desde hace ya 3 
años se creó un grupo para tejer. Se reúnen una vez al mes y tejen 
proyectos que luego pueden ser entregados en otras unidades del 
hospital, como son los pulpos para neonatos o muñecos 
superhéroes para niños y niñas que están en el hospital ingresados, 
cerrando en el mismo hospital su círculo solidario. 

Asimismo, a través de la Fundación Aladina, se ha creado un nuevo 
grupo para tejer con madres de niños y niñas con cáncer.  

Centro de Mayores San 
Bernardo

El Centro de Mayores San Bernardo en Valdebernardo (Madrid), 
cuenta con un grupo de alrededor de 10 mujeres, empezó a 
colaborar 2019 y desde entonces vienen a todos los encuentros del 
Museo del Traje y participan en diversidad de proyectos solidarios.

Centro de Mayores 
Residencia de Peñuelas

El Centro de Mayores Residencia de Peñuelas en el distrito de 
Arganzuela, con un grupo de alrededor de 10 mujeres, empezó a 
colaborar en el año 2015 y desde entonces vienen a todos los 
encuentros del Museo del Traje y participan en diversidad de 
proyectos solidarios.

Centro de Día de Arganzuela Centro de Día de Arganzuela, teje con la Asociación desde 2014, 
además de tejer, también organiza eventos culturales de tejido 
social en La Casa del Reloj (Fiestas de la Melonera), donde consigue 
unir a colectivos de todo Madrid. También participa en los 
encuentros del Museo del Traje. Se reúnen de manera regular todos 
los viernes por la mañana en Matadero (Madrid)

Residencia Gascón  

Baquero 

La Residencia Gascón Baquero en Alcobendas (Madrid), 
mantiene un grupo de tejedoras que se reúnen todas las mañanas, 
y desde el año 2015 tejen mantas, kit de gorro, cuellos y mitones 
para el proyecto Tejido Social, también colaboran tejiendo llaveros 
y gorros para el proyecto Tejiendo Vida.
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En el Centro de Dia el Molí de Paterna (Valencia) se ha creado 
un grupo de 6 mujeres que con entusiasmo e ilusión juntan los 
cuadros para crear mantas, cosen y rellenan las piezas que forman 
los osos. Para ellas es un reto y  una forma de compartir sus 
experiencias, sus consejos, sus alegrías e incluso sus recuerdos. 
Durante esos ratos que cosen juntas se crea una relación de 
amistad que hace que no solo disfruten de la actividad, sino 
también de su compañía. Y cuando muestran al resto de sus 
compañeros el resultado de su trabajo, no solo se sienten 
satisfechas de su trabajo, si no también orgullosas de compartirlo a 
sus compañeros.

La Asociación de Voluntarios de Manises (Valencia), cuenta con 
10 tejedoras, que además de tejer para su Asociación se unen a 
varias de las iniciativas solidarias de la IAIA.

Ganchillo Solidario Buñol El grupo de Ganchillo Solidario de Buñol (Valencia) , cuenta 
con 15 tejedoras que participan en los proyectos solidarios en su 
zona y para la Asociación IAIA y activísimo de tejido urbano, 
poniendo bonita su ciudad en eventos musicales y relacionados con 
fiestas locales.

Tejedoras del Valle de Arán, un grupo de mujeres de este Valle 
situado en Huesca, teje desde hace ya dos años para los proyectos 
solidarios de la Asociación

Residencia Alonso de  

Mendoza 

Residencia Alonso de Mendoza en Don Benito (Badajoz), tiene 
un grupo de 15 tejedoras que utilizan la terapia de labores para 
colaborar con los proyectos solidarios que desarrolla la Asociación, 
principalmente mantas y ropa de bebé.

Grupo pisos tutelados Cabeza de 
Buey

También en Badajoz, se ha creado un grupo de alrededor de 20 
mujeres en pisos tutelados en el municipio de Cabeza de Buey, 
que comienzan a tejer para los proyectos solidarios de la 
Asociación. 

Centro de Día Bajo Tormes El Centro de Día Bajo Tormes en Monleras (Salamanca), 
cuenta con unas 20 tejedoras que tejen incansables para los 
proyectos de la Asociación IAIA, con espíritu solidario y 
colaborador, haciendo de sus encuentros un momento para 
compartir sus penas y alegrías.

En el centro APANAS Toledo, conocido como Condesa de 
Rocamarti (Toledo) se ha formado también un grupo de entre 
10-12 tejedoras que colaboran con la actividad solidaria de la 
Asociación, tejiendo prendas de abrigo, cuadrados para mantas y 
ropa de niños que luego se envía a Marruecos. 
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Asociación de Mujeres La Paz 
de Cedillo del Condado

Asociación de mujeres La Paz en Cedillo del Condado 
(Toledo), cuenta con un grupo de 12 entusiastas tejedoras a la que 
se reúnen para tejer, asimismo, a su labor hay que añadir la que 
desde sus hogares realizan otras colaboradoras de Palomeque y 
Casarrubielos, pueblos vecinos.

Tejiendo Valmores En Valmores se reunen dos grupos. Ambos integran personas de los 
muncipios de Villar del Olmo y Nuevo Baztán, pues Valmores es 
el centro cultural que hay en la urbanización Eurovillas, que está 
situada entre ambos municipios. 

Los jueves se reúne un grupo dependiente del Centro de Mayores, 
en el local que este organismo tiene en el Centro Cultural. En ese 
grupo se integran 7 personas, especializadas (como no) en jerséis 
de bebé, además de gorros y bufandas. Y solo dos agujas. 

El grupo de los martes es un grupo abierto, que agrupa a tejedoras 
de muy diferentes edades. En ese grupo hay 12 tejedoras y un 
tejedor. Es un grupo más variado que utiliza dos agujas, ganchillo y 
telares circulares indistintamente. 

El año pasado donaron de Integral Solidario lana de mohair que se 
utilizó para hacer chales calados y otras prendas más de lucir que 
de abrigo. El 28 de diciembre de 2019, se realizó un mercadillo en 
el Carrefour exprés de la urbanización, logrando recaudar fondos 
para comprar más lanas.

La asociación Hemnes de Les (mujeres de Les, en aranés), nace 
en el pueblo de Les, un pueblo fronterizo del Valle de Aran (Lérida) 
con una población aproximada de 1.000 habitantes. Se fundó en 
octubre del año 2011 coincidiendo con el día Internacional de la 
Mujer rural. La asociación nace con el propósito de realizar y 
dinamizar actividades dirigidas especialmente a las mujeres del 
pueblo, de forma intergeneracional y con la idea de tejer relaciones 
y “hacer tribu” entre todas. 

De estos encuentros, y entre otras iniciativas, nace un grupo de 
tejedoras: “Es tricotaires” (las tejedoras, en aranés), que se junta 
todos los miércoles en un local cedido por el ayuntamiento. El 
grupo activo está formado por 18 mujeres de diferentes edades 
comprendidas entre 26 y 78 años. Esto hace que haya un traspaso 
de conocimientos importante en ambos sentidos.  

En los encuentros principalmente se teje para proyectos solidarios 
de diferentes lugares y también a nivel local. Algunas entidades con 
las que colaboramos son: Heura Barcelona; IAIA.org; Som 
prematurs; Pulpos solidarios, residencia de ancianos Sant Antoni de 
Vielha, Ayuntamiento de Les, Conselh Generau d’Aran, Associació 
de dones rurals de l’Alt Pirineu i Aran, Associacion pera Igualtat en 
Aran, entre otras. 

También realizan acciones “laneras” reivindicativas para el Día de la 
mujer, el día internacional contra la violencia de género y otras 
fechas relevantes tanto para nuestra asociación como para nuestro 
pueblo o comarca.

http://IAIA.org
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La Residencia Los Llanos Vital en Alpedrete. Hay dos grupos de 
mayores de la residencia, uno de Centro de día y otro de 
residentes. En este año tan duro hicimos un parón en el 
confinamiento y ha estado sin tejer los meses de Marzo, Abril, Mayo 
y Junio, pero en  Julio volvió con ganas para colaborar tejiendo 
para la IAIA: mantitas, cuadrados, bufandas, mitones, y el cuento 
SOS LANA, que una vez acabado lo dejamos en la Biblioteca de 
nuestro pueblo.

En el Centro de Mayores de Mataelpino en Madrid hay un grupo 
de mujeres que tejen sobretodo ositos y ropa de bebé. Han 
participado además en encuentros para tejer intergeneracionales, 
dejando sus puertas a viertas a que centros educativos puedan 
participar del proceso de tejido solidario.

Residencia de Mayores Guadalix 
de la Sierra (Madrid)

En la Residencia de Mayores de Guadalix de la Sierra 
(Madrid), también hay un pequeño grupo de mujeres que 
cuadrados y bufandas, la terapeuta de este centro también lleva 
lanas a otro donde trabaja por las mañanas, complementando la 
actividad con otras 5 mujeres tejedoras.

Centros Municipales de Mayores 
San Blas – Canillejas (Madrid)

En los Centros Municipales de Mayores de San Blas Canillejas 
hay un grupo de más de 18 mujeres que tejen desde el año 2017, 
sobretodo mantas, pero también ropa para bebes y para niños. Se 
trata de un grupo muy implicado en realizar acciones de barrio.

Tejiendo Valmores En Valmores se reúnen dos grupos. Ambos integran personas de los 
municipios de Villar del Olmo y Nuevo Baztán, pues Valmores es el 
centro cultural que hay en la urbanización Eurovillas, que está 
situada entre ambos municipios. 

Los jueves se reúne un grupo dependiente del Centro de Mayores, 
en el local que este organismo tiene en el Centro Cultural. En ese 
grupo se integran 7 personas, especializadas (como no) en jerséis 
de bebé, además de gorros y bufandas. Y solo dos agujas. 

El grupo de los martes es un grupo abierto, que agrupa a tejedoras 
de muy diferentes edades. En ese grupo hay 12 tejedoras y un 
tejedor. Es un grupo más variado que utiliza dos agujas, ganchillo y 
telares circulares indistintamente. 

El año pasado donaron de Integral Solidario lana de mohair que se 
utilizó para hacer chales calados y otras prendas más de lucir que 
de abrigo. El 28 de diciembre de 2019, se realizó un mercadillo en 
el Carrefour exprés de la urbanización, logrando recaudar fondos 
para comprar más lanas
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Un grupo de personas, un espacio de co-creación e intercambio de 
conocimiento, distintas generaciones, pasión por el tejido y la 
literatura… Podría ser el resumen de un libro, o una película… pero 
sin embargo es Leer entre agujas. Este club de lectura es un 
proyecto que surge en la Biblioteca de Durango (Bizkaia).  

Encuentros quincenales para tejer y leer, en el que invitamos a tirar 
del ovillo y descubrir historias que tienen la lana o el tejido como 
hilo conductor. La biblioteca se convierte en un punto de encuentro 
donde no solo se accede al conocimiento a través de los libros, sino 
que cobra sentido el término "biblioteca humana" para compartir 
conocimiento y crear tejido social. Las participantes, tejen prendas 
o proyectos personales y elaboran otras que son donadas a LA IAIA 
y a otras asociaciones locales con fines sociales.
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Otro de los fines de la Asociación es sensibilizar y formar a la sociedad hacia acciones 
solidarias. Para ello se elaboran campañas y programas dirigidos a la inclusión de la misión de 
la Asociación en las estrategias de responsabilidad social de las empresas. Asimismo se 
diseñan y ejecutan programas de sensibilización de la sociedad, animando a la acción 
voluntaria.

Las acciones de la Asociación se dirigen también hacia la promoción del mantenimiento, 
apoyo y creación de centros educativos y organizaciones de ámbito escolar. Se persigue dar a 
conocer los fines y misión de la Asociación sobre la base de los pilares de la educación.

Durante el año 2020 la Asociación ha continuado compromisos de colaboración con centros 
educativos.

Entidades que promueven la 
sensibilización hacia acciones solidarias

COMUNIDAD DE MADRID 
• Escuela Infantil La Vaca Flora de Collado Villalba
• CEIP Cantos Altos de Collado Villalba
• CEIP Antonio Robles de San Lorenzo de El Escorial
• CEIP Josep Tarradellas de Las Tablas
• CEIP Pio Baroja de Leganés
• Colegio Gredos San Diego Moratalaz
• Colegio Gredos San Diego Vallecas
• Colegio Gredos San Diego Alcalá
• Colegio Gredos San Diego Buitrago
• Colegio Gredos San Diego El Escorial
• Colegio Gredos San Diego Guadarrama
• Colegio Gredos San Diego Las Suertes
• Colegio Gredos San Diego Las Rozas
• Colegio Wisdom School de Madrid

COMUNIDAD VALENCIANA
• CP Ausias March de Valencia
• CEIP Max Aud de Valencia 

PAÍS VASCO
• Maristak-San José de Durango
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Entidades y colectivos que distribuyen 
nuestras prendas solidarias

Por último, la asociación apoya proyectos sociales, participando en la entrega de prendas 
tejidas por las personas y colectivos colaboradores a colectivos en necesidad. Para ello se 
establecen alianzas con entidades que trabajan directamente con colectivos vulnerables, se 
intenta garantizar una continuidad en la relación de las mismas, haciendo posible cerrar un 
círculo de solidaridad entre las personas que tejen las prendas y las personas que finalmente 
las reciben.
Desde el centro de Rehabilitación Laboral de Collado Villalba se da apoyo a la Asociación en 
toda la logística, nos han preparado el siguiente esquema que resume su labor.

…

…
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A continuación, se enumeran las organizaciones que hacen posible que las prendas tejidas por 
la Asociación lleguen a su destino final, abrigando al más que corazones:

Asociación Granito a granito (Madrid)
Se trata de un grupo de personas conscientes, que ayuda a cubrir las necesidades de las 
personas con pocos recursos, en situación de pobreza y especialmente de las personas sin 
hogar. Se definen como “personas que ayudan a personas”. Realizan visitas regulares a través 
de unos itinerarios definidos proporcionando comida, abrigo y compañía, y sobre todo una 
muestra de cariño constante. Al inicio de la temporada de invierno reciben parte de las 
prendas solidarias tejidas por la Asociación IAIA, asimismo comenzarán a implicarse en otras 
actividades de la Asociación, como es la sensibilización en acciones solidarias.

Aldeas Infantiles El Escorial (Madrid)
Aldeas Infantiles crea familias para niños necesitados, los apoya a formar su propio futuro y 
coopera en el desarrollo de sus comunidades. Al inicio de la temporada de invierno reciben 
parte de las prendas y juguetes solidarios tejidos por la Asociación IAIA, colaboran además 
en acciones de sensibilización en acciones solidarias.

Asociación ARENA (Madrid)
Se trata de un grupo de personas conscientes, que ayuda a cubrir las necesidades de las 
personas con pocos recursos, en situación de pobreza y especialmente de las personas sin 
hogar. Se definen como “personas que ayudan a personas”. Realizan visitas regulares a través 
de unos itinerarios definidos proporcionando comida, abrigo y compañía, y sobre todo una 
muestra de cariño constante. Al inicio de la temporada de invierno reciben parte de las 
prendas solidarias tejidas por la Asociación IAIA, asimismo comenzarán a implicarse en otras 
actividades de la Asociación, como es la sensibilización en acciones solidarias.

KORIMA en El Escorial (Madrid)
La Red de apoyo vecinal KORIMA ha sido receptora de mantas y muñecos tejidos. Nos han 
apoyado en la distribución de todo lo tejido entre personas en riesgo de exclusión social. 
Asimismo, mujeres en situación vulnerable de este colectivo se han unido al plan de 
formación de Tejiendo un Futuro. 

APREM – Asociación de Prematuros de Madrid
APREM es la primera asociación en España en el ámbito de la prematuridad. Entidad sin 
ánimo de lucro de ámbito estatal. Declarada de utilidad pública y Fundada en el año 1999 por 
un grupo de padres y madres con hijos hospitalizados en Neonatología del H. U. La Paz de 
Madrid como grupo de auto-apoyo. Cada año reciben los kits de prematuros tejidos por la 
Asociación IAIA y los entregan a los padres cuando abandonan el hospital.
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RED COORDINADORA SOLIDARIA
La Red coordinadora solidaria de Galapagar (Madrid) gestiona en toda la Sierra oeste de 
Madrid la ayuda a familias y colectivos necesitados, comida, libros ropa, lo que se necesite, de 
manera continua y desinteresada; es además centro logístico de otras ONGs que hay por toda 
la sierra. Cuando se requieren mantas o ropa para niños, acude a la Asociación IAIA para 
cubrir las necesidades que se requieran en ese momento.

MY LITTLE HERO PREMATUROS
El proyecto My Little Hero de la Asociación SOM PREMATURS es un grupo de voluntarios, 
que tejen felicidad. Organizan y coordinan las entregas a los hospitales en los que My Little 
Hero - Som Prematurs está presente, como también, diversas actividades con ganchillo, punto, 
y otras técnicas, para elaborar principalmente gorros y patucos solidarios

CARIDAD Y MISIÓN
Caridad y Misión en Madrid es un apostolado que surge como respuesta de la Congregación 
Mariana Mater Salvatoris, al llegar la Navidad sale con grupos de jóvenes por las calles de 
Madrid y reparten entre otras cosas prendas de abrigo que se tejen en la Asociación IAIA.

ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE VERDAD
La Asociación Reyes Magos de verdad en Madrid periódicamente en navidad reparte juguetes 
e ilusión a los niños de familias vulnerables, además recorre centros de mayores e identifica a 
personas que no tienen familia, les hacen escribir una carta a los Reyes Magos y la mañana de 
Reyes consiguen madrinas y padrinos que financian la compra de estos regalos. Desde el año 
2019, incluyen además en estos regalos bufandas y gorros tejidos por la Asociación IAIA.

Asociación Amigos de la calle (Valencia)
La Asociación Amigos de la calle en Valencia cada domingo prepara alimentos caseros con todo 
gran entusiasmo y cariño, haciendo sentir a los que se encuentran en la calle como si 
estuvieran en una gran comida familiar. Con la campaña del frío además de comida les pueden 
llevar las prendas de abrigo que se confeccionan en la Asociación IAIA.

Red INCOLA (Valladolid)
La Fundación Red Incola cada navidad prepara unas mochilas que, a través de donaciones, llena 
de comida, productos de higiene personal, y gracias a la Asociación IAIA incorpora también 
prendas de abrigo (bufandas, gorros, mitones…) para luego repartir a personas que viven en 
las calles.

Fundación Aladina
La Fundación Aladina continúa su alianza con la Asociación IAIA, en la que servirá como enlace 
para hacer llegar a niños y niñas con cáncer gorros tejidos con lana de ovejas españolas, 
sirviendo de enlace entre el mundo rural y la ciudad.
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ASPANION niños con cáncer
ASPANION es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, 
creada en 1985 por las propias familias afectadas. Su objetivo es garantizar la mejor calidad de 
vida a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. A través de la Asociación les 
entregamos calcetines cada año.

Asociación Gatos Sin Hogar de Collado Villalba
Con materiales tejidos que son inservibles para prendas de abrigo se confeccionan unas lindas 
mantas a las que los gatos de este refugio no se pueden resistir, cada año se entregan para dar 
abrigo a estos los gatos de esta Asociación. Así se aprovecha todo el material recibido, buscando 
en todo momento un uso que transmita el cariño con han sido tejido esas prendas.

Casa de comidas Carmela
Casa de Comidas Carmela es un "bar de batalla" pero gracias a su equipo y a voluntarios y 
donantes se ha convertido durante la pandemia en la salvación del barrio madrileño de San 
Blas-Simancas, entre cuyos vecinos más necesitados han repartido ya más de diez mil comidas. 
Durante la navidad de 2020 a sus menús se han incluido kit de abrigo (gorro + cuello + 
mitones) tanto para adulto como infantiles.

Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento (Sierra Leona)
Trabajan en el área de educación de la niñez y juventud femenina, pero con un campo 
totalmente abierto para trabajar la formación humana, además de la asistencia sanitaria. A través 
de la Pediatra de Collado Villalba, Olga, llegan nuestros kits de bebé para la maternidad de 
Lúnsar, así como prendas de apego para las niñas de la escuela de primaria de Lunsar y damos 
apoyo también a las becas de las alumnas de la Escuela de Formación profesional María Inés.

Asociación Tamgharte Noudrare de Imlil (Marruecos)
Cada año, con las expediciones que realiza la Asociación IAIA junto a montañeros sin barreras 
recibe prendas de abrigo para niños y niñas (ponchos, calcetines, mitones) y ayuda en la 
distribución de la misma por los colegios del valle de Imlil en Marruecos.

Fundación Maddox Jolie-Pitt (Camboya)
La Fundación Maddox Jolie-Pitt persigue la erradicación de la extrema pobreza rural, la 
protección de los recursos naturales y la conservación de la vida silvestre. La Fundación 
Maddox Jolie-Pitt promueve las economías rurales sostenibles que contribuyan directamente a 
la salud y la vitalidad de las comunidades, la vida silvestre y los bosques. Recibe prendas 
solidarias tejidas por las Asociación IAIA destinadas a colectivos en necesidad.

Partners for Rural Development  - PRD (Camboya)
La organización Partners for Rural Development provee herramientas de apoyo a niñas de 
Camboya  para construir comunidades inclusivas, pacíficas y saludables. Trabaja en 18 aldeas 
remotas en la provincia de Battambang. Trabaja en los siguientes sectores: Educación, 
conservación, agricultura, empoderamiento de género y salud. Recibe cuentos y muñecos del 
proyecto SOS Abejas tejidas por las Asociación IAIA destinadas a sensibilizar sobre el problema 
de esta especie a nivel mundial.
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Asociación IAIA en la 
Sociedad

Este año tan especial nos ha impedido ejecutar con normalidad nuestros proyectos, pero no 
hemos podido quedarnos de brazos cruzados y por ello hemos intervenido en proyectos 
extraordinarios que nos han servido para seguir ayudando a nuestra Comunidad, allí donde 
se necesitaba, e incluso reconvirtiéndonos durante meses de tejedoras a costureras, pues 
era necesario. Comenzamos el año 2020 cerrando una intervención artística de creación de 
bufandas gigantes para árboles de una calle madrileña, pero en seguida vimos la necesidad de 
comenzar a confeccionar mascarillas para colectivos esenciales de la comunidad donde no 
llegaban las mascarillas homologadas y tenían que salir a trabajar igualmente; comenzamos a 
sentir la pérdida de muchas tejedoras en residencias y centros de mayores, pero también la 
soledad de las que quedaron aisladas en los centros y sin poder ir a visitarlas. No hemos 
dejado en ningún momento de pensar en ellas y por eso les rendimos homenaje, e 
igualmente contamos con el apoyo incondicional de Yolix, que nos ayuda a dar visibilidad a 
los proyectos que realiza la Asociación. A continuación, mostramos la intervención de la 
Asociación en proyectos diferentes, pero que igualmente nos han permitido permanecer 
activas ayudando a quien lo necesita, esta vez más cerca de lo que nunca hubiéramos 
imaginado, e incluso entre nosotras mismas, felices de seguir tejiendo solidaridad, de dar 
sentido a nuestras vidas y de luchar por un mundo mejor.
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TEJIENDO BARRIOS EN LA CALLE JOSÉ DEL 
HIERRO DE MADRID

Comenzó el año 2020 cerrando la intervención artística en la Calle José del Hierro de 
Madrid, para reactivar el comercio local. Se trata de una iniciativa de barrio, en la que 
miembros de la Asociación de Comerciantes de la mencionada calle, contactaron con la 
Asociación IAIA para contemplar la decoración Navideña instalada por los comerciantes.
Esta Asociación cree en su barrio y con la puesta en marcha de numerosas iniciativas 
pretenden fomentar el Comercio entre sus asociados y al mismo tiempo ofrecer una imagen 
simpática de su zona de influencia. Para ello, aprovechando las Fiestas Navideñas, han 
encargaron a la Asociación IAIA la decoración de más de 30 árboles con motivos festivos, 
coloreando así, la zona comercial para deleite de todos los viandantes. Estuvieron hasta la 
noche de Reyes, permitiendo llenar de luz esta calle de Madrid. Una vez terminada la 
intervención el material fue lavado y reconvertido de nuevo en mantas y bufandas para 
colectivos vulnerables. En la confección de estas “bufandas gigantes” intervinieron también 
tejedoras de centros de mayores del barrio.

ASOCIACIÓN IAIA EN LA SOCIEDAD
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MASCARILLAS SOLIDARIAS

En marzo de 2020 se paraliza toda nuestra actividad, la declaración del Estado de Alarma nos deja a 
todos en shock, pero sabiendo que no podemos quedarnos de manos cruzadas. La situación sanitaria se 
hace insostenible y comienzan a surgir grupos informales de personas que confeccionan mascarillas para 
ayudar a todo el personal esencial no sanitario que tiene que ir cada día a trabajar cuidando que los 
servicios esenciales funcionen al 120%. Inmediatamente comenzamos a organizarnos, creamos grupos de 
WhatsApp e improvisamos con sábanas y telas que tenemos en casa para la elaboración de mascarillas. 
Muchas no somos costureras, pero aprendemos igual con tutoriales de youtube, se elabora un patrón 
sencillo con las instrucciones ministeriales para la confección de mascarillas; si bien, nos damos cuenta 
de que la ayuda se muestra insuficiente, y comenzamos a buscar a profesionales que se unan a nuestro 
grupo, así como voluntarios que nos ayuden con la logística para recoger telas y repartir mascarillas. En 
apenas 7 días tenemos una red de cerca de 30 costureras a pleno rendimiento, con rutas semanales que 
permiten el suministro de material y recogida de mascarillas. En apenas 10 días desde el inicio de la 
pandemia ya estamos entregando mascarillas en la Comunidad de Madrid a residencias y centros de 
mayores, refugios de animales, protección civil, guardia civil, servicio de recogida de basuras, vigilantes 
privados, supermercados, e incluso hospitales… Todos los colectivos que nos reclaman mascarillas, pues 
las que tenían se han ido a los hospitales y no tienen como hacerse con ellas. A pesar del debate sobre la 
utilidad o no de las mascarillas de tela, sabemos que mejor que no llevarlas, seguro que es, y ante todo 
hacer lo que estaba en nuestras manos, llegar hasta donde podemos y hacer que estos colectivos se 
sintieran arropados… Un objetivo que logramos con creces.
Nuestro agradecimiento es para todas las costureras, pero también para las personas que donaron telas, 
fábricas, tiendas… para la empresa MIMAR y voluntarios que pusieron sus coches y su tiempo para los 
portes y, en especial a las mujeres de la sastrería escénica que convirtieron nuestro grupo en un 
referente en la fabricación de mascarillas durante los meses más duros de pandemia. El colectivo 
Mujeres de la sastrería escénica de Madrid se unió a nuestro grupo y consiguió que nuestra producción 
semanal pasara de 200 a 1000 mascarillas. Sin su ayuda sin duda no habríamos llegado a todos los 
colectivos que hemos alcanzado, sin descanso durante cerca de 15 semanas. Ellas nos dan testimonio de 
su experiencia, que ponemos a continuación en agradecimiento a su gran labor, una colaboración 
espontánea, intensa y que seguro que nos sirve de referente en el futuro:

Mujeres de la sastrería escénica de Madrid, somos un grupo de mujeres profesionales, a las que nos une la sastrería del 
espectáculo en vivo, cine, tv, publicidad… Como compañeras de trabajo, no estamos aún asociadas formalmente, pero 
mantenemos vínculos laborales y en muchos casos personales al ser larga en el tiempo esta vinculación. Desempeñamos 
nuestro trabajo en diferentes ámbitos y condiciones, la mayoría somos trabajadoras temporales debido al carácter propio del 
medio en el que nos movemos. Otras son personal laboral del Ministerio de Cultura y desempeñan su trabajo en la red de 
teatros Nacionales. La mayoría, por lo tanto, vivimos en una precariedad continuada en el tiempo, a modo de freelance, y 
siempre ideando las fórmulas que nos permitan subsistir. Por esta razón, la mayoría tenemos un pequeño taller, mas o 
menos dotado, de sastrería, con maquinaria y material que nos permite ir realizando pequeños trabajos y proyectos en casa.

En el momento del primer estado de alarma, en marzo de 2020 se nos planteó la necesidad de contribuir al 
desabastecimiento de mascarillas que había en el mundo, ofreciéndonos como grupo a las instituciones públicas locales, y 
poniendo a su servicio la mano de obra y la maquinaria personal e incluso poniendo en conocimiento de las autoridades de 
la existencia de los talleres de sastrería de los teatros de Madrid. No recibimos respuesta. Decidimos organizarnos por 
nuestra cuenta. Y en la búsqueda de la fórmula que nos facilitara el intercambio de materia prima y mascarillas acabadas 
dimos con la Asociación IAIA, y a través de Concha se nos brindó la posibilidad de utilizar su red de voluntarias de rutas de 
reparto. De esta manera surgió una colaboración que terminó siendo una fusión. Siendo difícil saber dónde empezaba una y 
terminaba la otra. De marzo a junio, repartimos más de 20.000 mascarillas, la mayoría en Madrid.
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AMAPOLAS PARA EL RECUERDO

La situación de pandemia ha dejado un gran vacío en la Asociación, que no queremos dejar 
pasar por alto, razón por la cual hemos querido rendir homenaje a todas aquellas mujeres 
que a pesar de haber luchado nos han dejado pero que siguen en nuestros corazones, siguen 
en las prendas que ellas han tejido y durante este año se van a repartir, en honor a todas 
ellas se ha confeccionado el patrón de las amapolas, igualmente se elaboró un tutorial por 
Cukicrochet para poder confeccionarlas, y una de nuestras socias escribió esta poesía que 
acompaña a la amapola en las prendas tejidas que han sido entregadas durante 2020.

Hoy la Covid diecinueve
deja sus sillas vacías,

ya no crujen ni se mueven,
como cuando ellas tejían.

Entre ovillos y telares,
dejan hermosas labores,

que sus manos por millares
hoy abrigan corazones.

Recordemos sus historias
que con ternura y pasión
quedarán en la memoria
con un merecido adiós.
Esa fuerza, esa ilusión,
esa garra, esa pasión,

ellas son nuestros valores
que no debemos perder.
Así son nuestras mayores
que por su amor a tejer

las vamos a recordar
como hermosas amapolas.

(Marisa Rey)
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TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESTAR 
JUNTO A NUESTRAS MAYORES

La situación de pandemia nos ha impedido a muchas voluntarias realizar visitas a residencias 
y centros de mayores, pero sobretodo el poder estar cerca de muchas de nuestras tejedoras. 
Por esta razón, hemos querido realizar una acción que nos permitiera estar cerca de ellas, 
que las hiciera no sentirse solas, se ha puesto en marcha la confección de tarjetas navideñas 
usando la lana, bien para bordar, bien para tejer algún motivo navideño y añadir un mensaje 
de cariño y afecto. Han sido enviadas más de 200 tarjetas navideñas a distintos centros de 
mayores y residencias de toda España, así como a mujeres que están pasando esta situación 
solas en sus casas. La respuesta ha sido tan conmovedora como emotiva, decenas de 
mensajes de agradecimientos nos han llegado a las tejedoras, permitiendo confirmar que 
efectivamente no se sienten solas y ahora han sido ellas quienes han recibido ese calor que 
normalmente transmiten ellas a terceros con las prendas que tejen.
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THE LANA BOX – UN HOMENAJE A 
NUESTRAS MAYORES

Gracias a la colaboración de una “Amiga de la IAIA”, podemos rendir homenaje a mujeres 
cuya labor es destacada en la Asociación; aunque nos gustaría poder premiar a todas ellas, 
por si sentido de la responsabilidad hacia nuestra comunidad, no podemos, pero al menos 
nos quedamos con estas pinceladas contando las historias de algunas de ellas, lo que nos 
permite conocernos entre nosotras y poner en valor el esfuerzo y trabajo que realizamos en 
la Asociación. Esta vez hemos rendido homenaje con una cajita de “The Lana Box” a Sagrario. 
Aquí va su historia:

Sagrario es una persona sencilla, trabajadora, solidaria, dispuesta a darlo todo por los demás. Aunque 
quiere pasar desapercibida, siempre deja su huella en todo lo que hace y es porque es única en dar lo 
máximo en todos los proyectos. 
Conoció la asociación por una amiga que le contó lo que era la IAIA y sus proyectos e hizo como todo 
lo que hace en la vida…entrar de puntillas y colarse por las rendijas dando luz a todo lo que toca. 
Empezó como una más, tejiendo lo que se le pedía, pero muy pronto quiso conocer la asociación desde 
dentro, se hizo socia y pasó a implicarse más intensamente; viajó a Marruecos para colaborar con el 
proyecto “Tejiendo montañas”. Después se hizo cargo del almacén, poniendo orden y cordura en él, 
rematando prendas y clasificando todo cuanto llega, para cuando se necesita, poder encontrarlo al 
instante. 
Dirige varios grupos y los mueve con muchísimo entusiasmo; tiene a unas señoras a las que llama “mis 
niñas”, que hacen todo lo que ella dice ya que cree tanto en lo que hace y pone tantas ganas y tanto 
amor que sería imposible decirle que no. Varios días de la semana pone su casa para reunir a unas 
personas “muy especiales” que juntas, de una forma divertida y amigable tejen, aprenden y se motivan 
para que los proyectos puedan llevarse a cabo. Incluso se desplaza en autobús o bicicleta a otros 
pueblos cercanos para llevar más grupos, uno de ellos, personas con cáncer en el hospital de Villalba, 
haciendo que las horas de quimioterapia de los enfermos sean más amenas y soportables.
Alojó en su casa, como si de su familia se tratara, a Betsan Corkhill y su marido cuando vinieron a la 
presentación de su libro “Tejiendo Salud”.
Se implica en todo: lleva tejidos empezados, que se convertirán en bufandas, a un centro de salud de 
Villalba para que la gente teja mientras espera a que les atiendan y se encarga de reponerlos cuando 
están terminados. Colabora en talleres, mercadillos, exposiciones temporales, en hacer mantas, mitones, 
gorros, kits de prematuros, vendas, calcetines, ositos, el cuento SOS abejas, SOS cambio climático, 
baberos de tela, jabones y fundas para meterlos y un largo etc. Y no nos olvidemos de los montones de 
mascarillas que ella y sus grupos cosieron al principio del confinamiento, para donar, cuando no había 
en hospitales y distintos centros. ¡Fue increíble! Llegó a implicar incluso a su hijo para que las recogiera 
por las casas y las repartiera donde hacían falta.
Sagrario es incansable. Y si “tejer es un super poder” es porque detrás de los proyectos hay personas 
como ella que los impulsan. 
La IAIA no sería lo mismo sin Sagrario. Te queremos.
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LEER ENTRE AGUJAS

YOLIX – CUKICROCHET

En el año 2020 continuamos con la colaboración de una Youtuber, Yolix, Cukicrochet, que con 
su canal de Youtube y más de 124.000 suscriptores nos ayuda a dar visibilidad a nuestros 
proyectos solidarios. Contar con su apoyo y complicidad nos ha permitido poder proporcionar 
una herramienta interactiva a las tejedoras para que puedan desde cero aprender a 
confeccionar las prendas solidarias de nuestros distintos proyectos, además de elaborar esos 
tutoriales especiales para nuestra Asociación, nos acompaña siempre que la agenda se lo 
permite y prepara tutoriales especiales para que en las residencias y centros de mayores, o 
para quien necesite una guía pueda tenerla en la confección de nuestras prendas solidarias.

Proyectos que se pueden encontrar en su canal de Youtube:

• Proyecto Tejido Social – Como Tejer Esponja ecológica y solidaria
• Proyecto Tejido Social – Como Tejer Manopla ecológica y solidaria
• Proyecto Tejido Social – Mitones solidarios
• Tejiendo Montañas – Zapatillas con granny a crochet
• Proyecto SOS Abejas – Como Tejer gorrito abejita a crochet
• Proyecto Tejiendo Vida – Como Tejer gorro a crochet
• Proyecto Tejiendo Vida – Como Tejer calcetines a crochet
• Proyecto Visibilidad Esclerosis– Llenamos el mundo de mariposas naranjas
• Proyecto Amapolas para el recuerdo

En una sociedad donde las nuevas tecnologías casi no dejan sitio a las viejas tradiciones, en el 
colegio Maristak-San José de Durango, “Maristak… y punto” ofrece otra manera de entender 
las “redes sociales” o de crear “tejido social”. En una sociedad donde los ritmos de vida no 
dejan tiempo para otra cosa que no sea trabajar e ir corriendo de un sitio a otro, “Maristak… 
y punto” es una invitación al slow movement. La Asociación IAIA no es ajena a las iniciativas 
que se llevan en otros grupos colaboradores y solicita a Maristak y punto compartir su 
proyecto “Leer entre agujas” donde nos proporcionan una seleccionada bibliografía para seguir 
utilizando la lana como hilo conductor, en este caso, la lana y los hilos son los protagonistas o 
conforman el contexto de multitud de historias tanto para adultos como infantiles. 

A continuación, se muestra la relación de bibliografía actualizada: *

* Esta bibliografía por su densidad se encuentra en el documento ANEXO I
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Comunicación y difusión del conocimiento

o Decálogo Beneficios de la terapia de labores en varios idiomas:
- Castellano
- Euskera
- Catalán
- Ingés
- Francés
- Alemán
- Italiano
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Redes sociales

o www.Laiaia.org
o Twitter - @IAIAORG
o Facebook – IAIA @asociacioniaia
o Facebook – Tejido Social de Madrid
o Facebook – Un punto de solidaridad
o Facebook – Teixit Social Comunitat Valenciana
o LinkedIn – Asociación de labores solidarias de la IAIA
o Pinterest - LaIAIAorg
o Canal de Youtube –IAIA

www.Laiaia.org
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Cuenta de Resultados

2020 2019

1. Importe neto de la cifra de negocio

a) Venta de mercaderías 6.670,97€ 3.833,26€

b) Prestaciones de servicios 9.972,40€ 9.899,20€

2. Variación de existencias de productos terminados 16.643,37€ 13.732,46 €

3. Aprovisionamiento 
4. Otros ingresos de explotación

-2.484,17€ -2.851,99€

20,00€ 2.596,38€

5. Gastos de personal -12.254,53€ -5.577,75€

6. Otros gastos de explotación -7.923,84 € -7.878,23€

7. AmorWzación del inmovilizado -52,28€ -15,33€

8. Otros resultados -1.054,74 € 988,92€

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -7.106,19€ 994,46€

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -7.106,19€ 994,46€

C) RESULTADO DEL EJERCICIO -7.106,19€ 994,46€
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Balance de Situación

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 564,18 € 90,21 €

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias 3.516,33 € 4.827,09 €

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 709,14 € 1.126,46 €

III. Inversiones financieras a corto plazo 143,14 € 143,14 €

IV. Periodificaciones a corto plazo - € - €

V. EfecWvo y otros acWvos líquidos equivalentes 1.508,97 € 7.010,84 €

TOTAL ACTIVO 6.441,76 13.197,74

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 5.633,69 € 12.739,88 €

I. Fondo social 500,00 € 500,00 €

II. Reservas 11.874,69 € 11.874,69 €

III. Excedente de ejercicios anteriores 365,19 € -629,27 €

IV. Resultado del ejercicio -7.106,19 € 994,46 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo - € - €

II. Deudas a largo plazo - € - €

C) PASIVO CORRIENTE 808,07 € 467,53 €

I. Deudas a corto plazo 35,24 € 256,33 €

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 772,83 € 201,53 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.441,76 € 13.207,41 €
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Anexo I



BIBLIOGRAFÍA

NOVELA - NARRATIVA

AGUJAS DE PAPEL COSTURA

Marta Gracia Pons

Ed. MAEVA (2017)  Novela Castellano

ISBN: 9788416690596 contemporánea

Pág.: 552

BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA COSTURA

Dai Sijie

Ed. SALAMANDRA (2001)  Novela Castellano

ISBN: 9788478886500 contemporánea

Pág.: 192

LA CASA DE MODAS COSTURA

Julia Kröhn

Ed. SUMA (2020)  Novela Castellano

ISBN: 9788491293286 contemporánea

Pág.: 512

LA CASA DE MODAS (PRECUELA) COSTURA

Julia Kröhn

Ed. SUMA (2020)  Novela Castellano

ISBN: 9788491294894 (solo ebook GRATUITO) contemporánea

Pág.: 512

LA CASA TOMADA PUNTO

Julio Cortázar

Ed. AGUILAR (1995) Clásicos Castellano

ISBN: 9788403602649 Cuento

Pág.: 80 Neo fantástico

EL CÍRCULO DEL PUNTO PUNTO

Ann Hood

Ed. PLANETA (2011)  Narrativa Castellano

ISBN: 9788408103028 de bolsillo

Pág.: 384

EL CLUB DE LA CALCETA PUNTO

María Reimóndez Meilán

Ed. ALGAIDA (2008)  Novela Castellano

ISBN: 9788498771442 contemporánea

Pág.: 304

EL CLUB DE LOS VIERNES PUNTO

Kate Jacobs 

Ed. MAEVA (2008)  Novela Castellano

ISBN 978496748712 contemporánea

Pág.: 424

EL CLUB DE LOS VIERNES SE REÚNE DE NUEVO PUNTO

Kate Jacobs

Ed. MAEVA (2009)  Novela Castellano

ISBN: 9788492695140 contemporánea

Pág.: 352
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BIBLIOGRAFÍA

NOVELA - NARRATIVA

CELEBRACIÓN EN EL CLUB DE LOS VIERNES PUNTO

Kate Jacobs

Ed. MAEVA (2011)  Novela Castellano

ISBN: 9788415120407 contemporánea

Pág.: 272

COSER Y CANTAR  PATCHWORK

Whitney Otto

Ed. CÍRCULO DE LECTORES (1996)  Novela Castellano

ISBN: 9788422662617

Pág.: 262

LA COSTURERA COSTURA

Frances De Pontes Peebles

Ed. PUNTO DE LECTURA (DE BOLSILLO) (2010)  Narrativa Castellano

ISBN: 9788466324472 de bolsillo

Pág.: 704

LA COSTURERA DE DACCA COSTURA

Jaume Sanllorente   Novela 

Ed. ESPASA LIBROS (2014) contemporánea Castellano

ISBN: 9788467040531 Basada en 

Pág.: 256 hecho reales

LA COSTURERA DE KHAIR KHANA COSTURA

Gayle Lemmon  Novela 

Ed. AGUILAR (2012) contemporánea Castellano

ISBN: 9788403012165 Basada en 

Pág.: 232 hecho reales

LOS DOCE HILOS DE ORO PATCHWORK

Aliske Webb

Ed. EDICIONES B (2009) Novela Castellano

ISBN: 978-84-98722-90-1 Autoayuda

Pág.: 224 Espiritualidad

EL HIJO DE LA COSTURERA  MODA, COSTURA

Nacho Montes

Ed. LA ESFERA DE LOS LIBROS (2019)  Novela Castellano

ISBN: 9788491647041 contemporánea

Pág.: 368

LA HILANDERA DE FLANDES HILADO

Concepción Marín

Ed. TEMAS DE HOY (2013)  Novela histórica Castellano

ISBN: 9788499982793

Pág.: 448

EL HILO DE LA COSTURERA COSTURA

Dagmar Trodler

Ed. EDICIONES B (2014)  Novela histórica Castellano

ISBN: 9788466654258

Pág.: 384
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BIBLIOGRAFÍA

NOVELA - NARRATIVA

EL JERSEI PUNTO

Blanca Busquets

Ed. DEBOLSILLO (2017)  Narrativa Catalán

ISBN: 9788499896434 de bolsillo

Pág.: 224

LA LISTA DE MIS DESEOS COSTURA

Gregoire Delacourt

Ed. MAEVA (2013)  Novela Castellano

ISBN: 9788415532552 contemporánea

Pág.: 160
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS LANAS (SERIE 

VALERIE LANE 4)
PUNTO

Manuela Inusa

Ed. MARTÍNEZ ROCA (2021)  Narrativa Castellano

ISBN: 9788427048430 romántica

Pág.: 304

LA MODISTA DE LA REINA COSTURA

Catherine Guennee

Ed. UMBRIEL (2006)  Narrativa Castellano

ISBN: 9788489367036 histórica

Pág.: 224

LA MUJER DEL SIGLO COSTURA

Margarita Melgar

Ed. LA ESFERA (2016)  Novela histórica Castellano

ISBN: 9788499704210 

Pág.: 416

LAS MUJERES DE WINCHESTER BORDADO

Tracy Chevalier

Ed. DUOMO EDICIONES (2020)  Novela Castellano

ISBN: 9788417761516 contemporánea

Pág.: 400

EL PRÍNCIPE Y LA MODISTA COSTURA

Jen WANG

Ed. SAPISTRI (2018) Identidad sexual Castellano

ISBN: 9788494506369 Novela gráfica

Pág.: 284

EL ROJO DE LAS FLORES TEJIDO 

Anita Amirrezvani ALFOMBRAS

Ed. CÍRCULO DE LECTORES (2008) Castellano

ISBN: 9788467232400 Novela histórica

Pág.: 360

EL SUEÑO DE LA MÁQUINA DE COSER COSTURA

Bianca Pitzorno

Ed. ESPASA LIBROS (2020) Novela Castellano

ISBN: 9788467059045 contemporánea

Pág.: 304
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BIBLIOGRAFÍA

NOVELA - NARRATIVA

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS COSTURA

María Dueñas

Ed. TEMAS DE HOY (2009) Novela histórica Castellano

ISBN: 9788484607915

Pág.: 640

SIRA COSTURA

María Dueñas Castellano

Ed. PLANETA (2021) Novela histórica

ISBN: 9788408241911 Catalán

Pág.: 680

TRICOT PUNTO

Ainhoa Rebolledo

Ed. PRINCIPAL DE LOS LIBROS (2013)  Novela Castellano

ISBN: 9788493971847  contemporánea

Pág.: 192

LA VILLA DE LAS TELAS COSTURA

Anne Jacobs

Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2018)  Novela romántica Castellano

ISBN: 9788401020520

Pág.: 624

LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS COSTURA

Anne Jacobs

Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2018) Novela romántica Castellano

ISBN: 9788401021688

Pág.: 624

EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS COSTURA

Anne Jacobs

Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2019) Novela romántica Castellano

ISBN: 9788401021930

Pág.: 560
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BIBLIOGRAFÍA

CUENTO - ÁLBUM ILUSTRADO

LOS 10 BOTONES BOTONES

William Accorsi

Ed. ULLMANN (2014) PSICOMOTRICIDAD Castellano

ISBN: 9783848006540 Infantil

Pág.: 22  0 - 3 años

LA ABUELA TEJEDORA PUNTO

Uri Orlev

Ed.  FONDO DE CULTURA ECONÓMICA  (1997) Álbum interactivo Castellano

ISBN: 9789681654429 ilustrado infantil

Pág.: 40 3-5 años

ADA Y EL HILO ROJO HILO

A.G. Balpe / Eve Tharlet

Ed. VICENS VIVES (2015) Infantil Castellano

ISBN: 9788468236827

Pág.: 40 5-8 años

UN AMOR DE BOTÓN BOTONES

Pauline Carlioz

Ed. COMBEL (2011) Álbum interactivo Castellano

ISBN: 9788498255843 ilustrado infantil

Pág.: 40 3-5 años

LA BANDERA DE AMALIA PATCHWORK

Nono Granero

Ed. EKARE (2020) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788412060072  infantil

Pág.: 44 3-5 años

LA BUFANDA ROJA PUNTO

Nicolás Schuff

Ed. APILA ASOCIACION (2019) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788417028138  infantil

Pág.: 36 6-8 años

LA BUFANDA ROJA PATCHWORK

Jia Jia Wang

Ed. AUTOR - EDITOR  (2012) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788461574285  infantil

Pág.: 40 3-5 años

MI CIUDAD PATCHWORK

Cécile Bonbon y Arnaud Roi

Ed. EDELVIVES (2010) 3D Castellano

ISBN: 9788426377128

Pág.: 8

COCO MODA, COSTURA

Itziar Miranda

Ed. EDELVIVES (2016) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788414002049 Infantil

Pág.: 48 8-10 años
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BIBLIOGRAFÍA

CUENTO - ÁLBUM ILUSTRADO

EL CORAZÓN DEL SASTRE HILO

Txabi Arnal / Cecilia Varela

Ed. OQO EDITORA (2009) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788498712131 Infantil

Pág.: 40 5-8 años

LA COSTURERA DE CORAZONES COSTURA

José Manuel García Arranz

Ed. BUBOK PUBLISHING S.L. (2016) Infantil Castellano

ISBN: 9788468680910

Pág.: 56 5-8 años

LA COSTURERA Y EL HILO DE AGUA COSTURA

Mar Pavón / Daniel Montero

Ed. EVEREST (2014) Infantil Castellano

ISBN: 9788444149738

Pág.: 60 5-8 años

LA COSTURERA DEL SONIDO COSTURA

Yolanda Campos/Jorge del Corral/Fernando Fuentes

Ed. SIETE LEGUAS (2010) Música Castellano

ISBN: 9788496965874 Infantil Incluye CD

Pág.: 38 a partir de 6 años

EL GATO TRIPI TRAPO FIELTRO

Mª Luisa Mosquera 

Ed. CASPERLE (2007) infantil Castellano

ISBN: 9788493520717

Pág.: 20 0-4 años

EL HILITO (PLUS) HILO

Flor Balestra Versión 

Ed. LA MARCA (2017) Ilustración plurilingüe 

ISBN: 9789508892850 cómic 10 idiomas

Pág.: 64 adultos

EL HILO HILO

Gracia Iglesias / Rosa Osuna Rima

Ed. KALANDRAKA (2016) Álbum ilustrado Castellano 

ISBN: 9788484649892 Infantil 

Pág.: 36 0-4 años

EL HILO DE ARIADNA HILO

Javier Sobrino / Elena Odriozola EMOCIONES

Ed. THULE EDICIONES (2009) Infantil Castellano 

ISBN: 9788492595020

Pág.: 28 5-12 años

HILOS DE COLORES HILO

Elena Ferrándiz ALZHEIMER

Ed. LEGUA EDITORIAL (2012) Álbum ilustrado Castellano 

ISBN: 9788493884130 Infantil 

Pág.: 34 2 - 4 años
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BIBLIOGRAFÍA

CUENTO - ÁLBUM ILUSTRADO

HILOS SIN FIN PUNTO

Mac Barnett / Jon Klassen

Ed. JUVENTUD (2014) Álbum ilustrado Castellano 

ISBN: 9788426140135 Infantil 

Pág.: 40 5-8 años

EL HILO INVISIBLE HILO

Miriam Tirado CRIANZA 

Ed. B DE BLOK (EDICIONES B) (2020) Infantil Castellano 

ISBN: 9788417921330

Pág.: 64 6-8 años

HILOS INVISIBLES HILO

Francisco Di Prospero / Carolina Lagarrigue

Ed. CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM (2015) Infantil Castellano 

ISBN: 9781511869188

Pág.: 34 0 - 4 años

LOS HILOS INVISIBLES HILO

Montse Torrents / Matilde Portalés

Ed. TRAMUNTANA (2015) Infantil Castellano 

ISBN: 9788494304637

Pág.: 32 5-8 años

UN HILO ME LIGA A VOS HILO

Beatriz Giménez de Ory / Paloma Corral 

Ed. SM (2020) Mitología Castellano 

ISBN: 9788413183114 Juvenil

Pág.: 144 12-16 años

EL HILO ROJO DE LILOUANE HILO

Marie-Laure Alvarez / Hajnalka Cserhati

Ed. SD EDICIONS (2012) Infantil Castellano 

ISBN: 9788492607808 ilustrado Francés

Pág.: 32 5-8 años

HILOS Y TIJERAS COSTURA

Ricardo Alcántara / Rebeca Luciani

Ed. ALGAR (2015) Infantil Castellano 

ISBN: 9788498456950

Pág.: 64 6-11 años

EL HILO DE LA VIDA HILO

Davide Cali y Serge Bloch

Ed. EDICIONES B (2006) Ilustración Castellano 

ISBN: 9788466626521 cómic

Pág.: 52 adultos

LOS HUGUIS EN EL JERSEY NUEVO PUNTO

Oliver Jeffers DIVERSIDAD 

Ed. ANDANA (2015) Infantil Castellano 

ISBN: 9788494313004

Pág.: 28 0 - 4 años
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MI LADO DE LA BUFANDA PUNTO

Carmen Parets Luque

Ed. AUTOEDICIÓN (2014) AMISTAD Castellano

ISBN: 97815029946660

Pág.: 34 4 años

LUCY Y EL HILO PUNTO

Vanessa Roeder

Ed. PICARONA (OBELISCO) (2019) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788491452959 infantil

Pág.: 40 6-8 años

LA LLAMA ARTESANA PUNTO

Mike Kerr / Renata Liwska ARTESANÍA

Ed. JAGUAR (2019) SLOW MOVEMENT Castellano

ISBN: 9788416082063 AMISTAD

Pág.: 32 a partir de 3 años

MARI XOR PUNTO

Yolanda Arrieta / Aitziber Alonso

Ed. DENONARTEAN (2018) Cuento Euskera

ISBN: 978-8416791804 infantil

Pág.: 64 8-11 años

MILO ARMADILLO PUNTO

Jan Fearnley

Ed. INTERMÓN OXFAM (2010) Infantil Inglés

ISBN: 9781406325553

Pág.: 32 5-8 años

NANA DE TELA TEJIDO 

Amy Novesky/ Isabelle Arsenault TAPICES

Ed. IMPEDIMENTA (2016) Arte, biografía Castellano

ISBN: 9788416542536

Pág.: 40

LA NIÑA QUE COMÍA HILO HILO

José Antonio Ramírez / Marta Fernández

Ed. ANAYA (2010) Infantil Castellano 

ISBN: 9788466793230

Pág.: 64  6-11 años

LA NIÑA DEL HILO HILO

Angélica Sátiro / Alex Meléndez y Beatriz Dapena

Ed. OCTAEDRO (2018) VALORES Castellano 

ISBN: 9788417219369 Infantil

Pág.: 32  0 - 4 años

¿LA PAZ SE LOGRA CON LA UNIÓN? HILO

Angélica Sátiro / Alex Meléndez y Beatriz Dapena

Ed. OCTAEDRO (2018) VALORES Castellano 

ISBN: 9788417219383 Infantil

Pág.: 32  0 - 4 años
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¿LA PAZ SE LOGRA CON EL CORAZÓN? HILO

Angélica Sátiro / Alex Meléndez y Beatriz Dapena

Ed. OCTAEDRO (2018) VALORES Castellano 

ISBN: 9788417219376 Infantil

Pág.: 32  0 - 4 años

¿LA PAZ SE LOGRA CON LAS PALABRAS? HILO

Angélica Sátiro / Alex Meléndez y Beatriz Dapena

Ed. OCTAEDRO (2018) VALORES Castellano 

ISBN: 9788417219390 Infantil

Pág.: 32  0 - 4 años

NO SIN MI OVILLO PUNTO

Sandra Dueñas / Silvia Dueñas

Ed. AUTOPUBLICADO (2019) Cómic Castellano

ISBN: 9788409166015 Humor tejeril

Pág.: 123 Adultos

OVEJITA DAME LANA PUNTO

Isabel Minhós Martins u/ Yara Kono Rima

Ed. KALANDRAKA (2019) Álbum ilustrado Castellano

ISBN: 9788496388154 Infantil

Pág.: 32 3-5 años

EL OVILLO MÁGICO PUNTO

Susanna Isern / Nora Hilb SOLIDARIDAD

Ed. CUENTO DE LUZ (2013) AMISTAD Castellano

ISBN: 9788415619857 Infantil

Pág.: 32 5-8 años

PEQUEÑO BOTÓN BOTONES

Paula Merlán / Lucía Cobo

Ed. NARVAL (2019) Álbum ilustrado Castellano 

ISBN: 9788412083644 Infantil 

Pág.: 30 4 - 6 años

UN PUÑADO DE BOTONES BOTONES

Carmen Parets Luque

Ed. CREATESPACE (2018) VALORES Castellano 

ISBN: 9781985742543 Infantil

Pág.: 30  3 - 8 años

RUEDA, OVILLO DE LANA PUNTO

Didi Grau y Natalia Colombo Rima

Ed. SM (2020) Infantil Castellano 

ISBN: 9788413183183

Pág.: 24 2-4 años

EL SECRETO DE LA ABUELA PUNTO

Ayuko Uegaki

Ed. PASTEL DE LUNA (2017) Álbum infantil Castellano 

ISBN: 9788416427130 ilustrado

Pág.: 36 3-5 años
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EL SEÑOR ZORRO Y EL HILO ROJO PUNTO

Franziska Biermann

Ed. LOS CUATRO AZULES (2016) Infantil Castellano 

ISBN: 9788494186660

Pág.: 64 5-8 años

LA SORPRESA PUNTO

Sylvia van Ommen

Ed. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (2013) Infantil Sin texto

ISBN: 9789681672102

Pág.: 22 2-4 años

SUEÑOS DE LANA PUNTO

Mercè Sendino Rima

Ed. BROSQUIL (2008) Álbum infantil Castellano 

ISBN: 9788497951050 ilustrado

Pág.: 32 2-4 años

¡QUÉ TELA MÁS DISPAREJA! HILO

Geovanys Garcia Vistorte / Ana Zurita Jiménez

Ed. PINTAR EDITORIAL (2010) Infantil Castellano 

ISBN: 9788492964093

Pág.: 44 5-8 años

TINA SUPERFRIOLERA PUNTO

Lani Yamamoto

Ed. NÓRDICA (2015) Infantil Castellano

ISBN: 9788416440108

Pág.: 60 5-8 años

LA TROPA DE TRAPO: EL BOTÓN DE MUMU COSTURA

Laurence James / Marc Clamens 

Ed. LA OSA MENOR (2012) Infantil Castellano

ISBN: 9788492766765

Pág.: 12 3-5 años

LA TROPA DE TRAPO: LA CREMALLERA DE RITA COSTURA

Laurence James / Marc Clamens 

Ed. LA OSA MENOR (2012) Infantil Castellano

ISBN: 9788492766741

Pág.: 12 3-5 años

LOS VESTIDOS DE MAMÁ COSTURA

Mónica Carretero

Ed. CUENTO DE LUZ (2016) Álbum Ilustrado Castellano 

ISBN: 9788416147700 Infantil 

Pág.: 40 5-8 años

EL VIAJE DEL ABRIGO DE MERY MERINA LANA

Blanca Fernández Navas

Ed. HILANDIA (2018) ARTESANÍA Castellano 

ISBN:  Infantil 

Pág.: 24
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EL HILO INVISIBLE DE LA NATURALEZA HILO

Gianumberto Accinelli /Serena Viola (Ilust.)

Ed. LIBROS DEL ZORRO ROJO (2018) Naturaleza Castellano

ISBN: 9788494728471

Pág.: 152

LAS MUJERES QUE NO PIERDEN EL HILO HILO

Thomas Blisniewski

Ed. MAEVA (2009) Arte, sociología Castellano

ISBN: 9788492695133 y feminismo

Pág.: 152

TEJIENDO SALUD PUNTO

Betsan Corkhill

Ed. FLATBEAR PUBLISHING (2014) Salud y bienestar Castellano

ISBN: 9781910291320

Pág.: 196

KNIT FOR HEALTH & WELLNESS PUNTO

Betsan Corkhill

Ed. FLATBEAR PUBLISHING (2014) Salud y bienestar Inglés  

ISBN: 9781910291337

Pág.: 178

ZEN AND THE ART OF KNITTING PUNTO

Bernadette Murphy

Ed. ADAMS MEDIA CORPORATION (2002) Creatividad, Inglés

ISBN: 9781580626548 espiritualidad

Pág.: 212
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