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La Asociación IAIA, creada en 2014, es una Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar el
bienestar personal, la salud integral y la calidad de vida de colectivos en situación vulnerable de una forma
creativa: tejiendo solidaridad. Para ello desarrollan la Terapia de labores, tejiendo prendas para colectivos
necesitados con un doble objetivo:
• ocupar el tiempo y la mente de la persona que teje y
• ayudar a personas más desfavorecidas en nuestra Comunidad.
La lana es el hilo conductor de este proyecto, que apuesta además por esta actividad como terapia
beneficiosa para la salud mental de las personas. Tejer beneficia la coordinación, reduce el estrés, mejora
el estado de ánimo y la autoestima. Esta Asociación colabora con los centros GSD desde el año 2015. Los
proyectos desarrollados están dentro de su programa de Voluntariado Social integrándose en las acciones
de Responsabilidad Social Corporativa de GSD, desde el año 2017 cuentan con un acuerdo de
Voluntariado Corporativo.

TEJIENDO SOLIDARIDAD

TEJIENDO MARES DE SOLIDARIDAD
Este proyecto se desarrolló gracias al apoyo recibido de la Fundación Biodiversidad, fue galardonado
con los Premios TELVA Solidaridad 2016 y posteriormente con un Premio especial en Atlantic Project
Awards 2017 (una entidad de la Comisión Europea). Su objetivo era sensbilizar a la población sobre la
protección de los océanos de una manera creativa, tejiendo en azul mantas y bufandas para enviar a
campos de refugiados y cientos de especies que fueron enviadas a la Fundación Maddox Jolie-Pitt a una
escuela de niños afectados por las minas antipersonas a través de la Asociación SAUCE con fines
educativos. Con este proyecto desarrollado durante el curso 2015/2016, se contó con la colaboración
de los centros GSD durante todo el desarrollo del proyecto.
• Diseño de mantas con bocetos “Tejiendo Mares Solidaridad” GSD
Moratalaz (2016)
• Semana de la Primavera GSD Guadarrama (2016)
• Talleres Tejer para aprender - Tejiendo Mares de Solidaridad – GSD Las
Suertes (2016)
• Grabación “Premios TELVA” Residencia Mataelpino (2016)
• Grabación RTVE “La mañana” en centros San BlasCanillejas – GSD Moratalaz (2016)
A través de este proyecto los niños y niñas de GSD se
hermanan con las alumnas de una escuela en Sierra
leona, adoptan unos ositos tejidos en residencias de
mayores en la Comunidad de Madrid, se hacen fotos,
les escriben cartas en inglés y luego los envían a Sierra
Leona, obteniendo una respuesta de las niñas y
manteniendo lazos de amistad. Se cumple un doble
objetivo solidario y didáctico para crear conciencia
entre el alumnado y profesionales de la educación a
través de sesiones de sensibilización y difusión.
• Tejiendo Solidaridad – Ositos para Sierra Leona
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TEJER PARA APRENDER

en NÚMEROS

Este proyecto se enmarca en el programa de
Voluntariado Social y en el mismo se involucra a los
alumnos y alumnas en el proceso de tejer para
sensibilizar sobre distintas problemáticas
ambientales, des dela protección de los océanos, la
protección de las abejas, o cómo elaborar una
bufanda climática para conocer más acerca del
proceso del cambio climático. Desde 2016 se
desarrollan talleres en los que los alumnos y
alumnas de primaria demuestran sus habilidades
promoviendo el tejer sin discriminación de sexos,
una bufanda la tejen tanto niños como niñas, deja de
ser una cosa de “abuelas”.
• Talleres Tejer para aprender - Tejiendo Mares de
Solidaridad – GSD Las Suertes (2016)
• Talleres Tejer para aprender - SOS Abejas –
GSD Las Suertes (2017)
• Talleres Tejer para aprender - SOS Cambio
climático – GSD Las Suertes (2018)
• Talleres Tejer para aprender - SOS Cambio
climático – GSD Las Suertes (2019)
• Grabación NEOX Programa Hazte Eco en GSD
Guadarrama (2020)
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Se desarrolla desde el año 2015, con esta Campaña se involucra a
todas las familias de la comunidad educativa en la Red Solidaria
que impulsa la Asociación. Se puede apoyar esta causa dando a
los alumnos y alumnas un ovillo de lana y/o algodón que
depositan en las cajas habilitadas en los centros. Los ovillos
recaudados son entregados en centros de mayores y centros de
personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid.
Con esta campaña se pretende alcanzar dos objetivos:
(1) favorecer una actividadterapéuticapara las personas que
tejen y
(2) realizar unaacción solidariacon personas necesitadas,
pues las prendas tejidas son luego donadas a colectivos
desfavorecidos.
En diversas ocasiones se ha contado con el apoyo de los alumnos
para impulsar esta campaña en los centros, involucrándose
activamente en dar a conocer la campaña, como ha sido el caso
de las Jornadas de la Primavera en GSD Guadarrama y diversos
talleres de voluntariado llevados a cabo en GSD Guadarrama y
GSD Moratalaz.
• Jornadas de puertas abiertas - GSD Guadarrama (2015),
• Taller de voluntariado – GSD Guadarrama (2015),
• Taller de voluntariado – GSD Guadarrama (2017),
• Taller de voluntariado – GSD Moratalaz (2019)
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5 AÑOS TEJIENDO JUNTOS
5 años Tejiendo juntos... 5 años repartiendo
Solidaridad, 5 años compartiendo experiencias, 5
años de vivencias, convivencias, aprendizaje,
risas, lágrimas, recuerdos... y que dentro de otros
5 años siguamos creciendo en proyectos y
lleguemos a todas las personas que nos
necesiten ¡ Gracias por formar parte de la IAIA!
¡ Gracias por estar ahí, unidas por las lanas!
@IAIAORG

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