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CARTA DE LA PRESIDENTA
La Asociación IAIA cumple dos años de existencia haciendo realidad el sueño de poder ayudar
a los demás a ser solidarios, a sentirse parte de una Comunidad en la que cada uno tiene un
lugar y todos forman parte de ella.
Durante el año 2015 se ha ido evolucionando en las áreas de actuación de la Asociación,
afianzando los proyectos propios. Las ganas de seguir con este bonito proyecto aumentan
debido a las múltiples muestras de cariño y apoyo de quienes tenemos más cerca y a la gran
acogida que vemos y sentimos a nuestro alrededor.
Nuestro objetivo 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 dentro y fuera de nuestras fronteras.
En la Asociación IAIA seguimos apostando por consolidarnos como una organización de
referencia para otros organismos e instituciones. Queremos seguir siendo suministradores de
prendas de abrigo para personas en situación vulnerable, así como kit de bebés para
situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales, otras crisis y/o conflictos
puntuales, que puedan servir para abrigar a los más pequeños y ofrecerles el calor humano
que se desprende de cada prenda.
De nuevo, os animo a que no nos quedemos en una cómoda actitud de denuncia ante los
problemas que nos afectan o que vemos más próximos, sino que nos convirtamos todos en
protagonistas del cambio y mostremos lo mejor de nosotros mismos ayudando a los demás
cada día.
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 entidades que, a pesar de las dificultades económicas, nos apoyan y creen en la solidaridad.
Gracias también a las Administraciones Públicas, a todos los socios y socias y a quienes desde
el anonimato nos ayudan sin ser vistos.
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¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA) es una organización no lucrativa
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
participación en actividades para la comunidad, ofreciéndoles la realización de la Terapia de
labores (punto, ganchillo…) con fines solidarios, de una manera creativa y enriquecedora.
La Asociación fue constituida el 27 de noviembre de 2013 e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior en febrero de 2014. Una iniciativa que cuenta con más
de 1.000 seguidores que apoyan las actividades de labores para lograr un envejecimiento
activo e integración de colectivos vulnerables en las actividades de la comunidad. En España
cuenta con delegaciones en Madrid y Valencia.
Actualmente, la Asociación IAIA está formada por un equipo técnico y su Junta Directiva. El
equipo técnico, más relacionado con el día a día de la actividad, está formado por una
directora, Concepción Rey; una trabajadora social y una psicóloga, María Peiró y Pilar Sagunto;
una coordinadora de voluntarios, Irene Peiró; un responsable de captación de fondos, Marco
Álvarez, una responsable de comunicación, Lorena Gracia; dos diseñadoras, Diana Álvarez y
Carol Rey y responsable de administración, Carolina Rey Rama.
EQUIPO TÉCNICO
Directora
Concepción REY MEJÍAS
Responsable captación fondos
Marco Alfonso ÁLVAREZ HERRANZ
Coordinadoras Trabajo social
María PEIRÓ NOGUÉS
Pilar SORIANO BLESA
Coordinadora de voluntariado
Irene PEIRÓ SANCHO-SOPRANIS
Responsable de Comunicación
Lorena GRACIA BURGOS
Administración
Carolina REY RAMA
Diseño
Diana ÁLVAREZ HERRANZ
Carolina REY MEJÍAS
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MISIÓN
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.

FINES DE LA ASOCIACIÓN
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 a colectivos afectados por situaciones valoradas de exclusión social
(personas mayores, personas con enfermedad mental, mujeres, inmigrantes, presos,
desempleados) ayudándoles a confiar en sus capacidades e incrementando su
autoestima.
2. La promoción del voluntariado social; 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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RESUMEN EJECUTIVO
Más de 120 personas que tejen con nuestra Asociación
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220 kg de lana / 120 tejedoras / 11.000 horas tejiendo
83 mantas + 130 bufandas + 140 muñecos + 9 kit de bebé + 200 flores

ORIGEN DE LAS LANAS
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BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL

Total entrada lanas (381 kg) 2015
Total Salida prendas (291 kg) 2015

DESTINO DE LAS PRENDAS
BENEFICIARIOS FINALES (Kg Lana)

9

Asociación de Labores Solidarias de la IAIA inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Número Nacional: 604.700 el 12 de febrero de 2014.

PROYECTOS A LOS QUE HAN IDO DESTINADAS LAS PRENDAS (kg lana)
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LUGARES DONDE ACTUAMOS
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COMUNIDAD DE MADRID

o
o
o
o
o
o

Residencia “Nuestra casa” de Collado Villalba
Residencia Antares de Galapagar
Centro de Mayores del Ayuntamiento de Collado Villalba
Centro de día de Soporte Social de Arganzuela
Residencia Peñuelas de Arganzuela
Asociación de Artesanos y Artistas Ad Origine en Loeches

COMUNIDAD VALENCIANA

o
o
o

Asociación Mujeres Área 18 de Alicante
Asociación de Discapacitados de Torrent (ADISTO)
Residencia y Centro de día “La nostra casa-Vall de la Ballestera” de Valencia
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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 terapéuticos que utiliza esta disciplina para mantener, rehabilitar o
reeducar aspectos físicos, mentales o sociales del individuo. Se trabaja por proyectos y las
prendas que se elaboran tienen 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 objetivos:
·
·
·
·
·

A nivel sensorial (estímulos táctiles, visuales, orientación espacial)
A nivel neuromuscular (tono, fuerza, resistencia, control postural)
A nivel motor (coordinación motora, coordinación ojo-mano)
A nivel cognitivo (memoria, secuenciación, resolución de problemas, inicio y fin)
A nivel social (autoestima, motivación, habilidades interpersonales, cooperación)

Las actividades 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 actividad 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 actividad (que una persona haga cuadrados, otra que una las
piezas, otra que ponga etiquetas, 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
utilizado dentro de las actividades de Terapia Ocupacional que sirve para promover las
12
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diferentes capacidades/habilidades de las personas mayores y, consecuentemente promover
su independencia y autonomía en la vida diaria.
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 sentido de responsabilidad hacia ellos mismos y hacia nuestra comunidad ¡Gracias a la
Terapia de labores estas personas se sienten realizadas y mejora su autoestima!
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NUESTROS PROYECTOS
En la Asociación se trabaja por proyectos y las prendas que se elaboran tienen siempre un fin
solidario (mantas para gente sin hogar, ropa para bebés prematuros para hospitales…);
asimismo, en algunas ocasiones nos permiten sufragar gastos de gestión de la organización. A
continuación se presentan los proyectos que se han desarrollado durante 2014, si bien algunos
de ellos que continúan, todavía no han visto materializada la entrega de prendas solidarias, se
espera hacerla durante 2015.

Tejiendo solidaridad
ACERCANDO A NUESTROS MAYORES A LOS MÁS PEQUEÑOS
Esta iniciativa nació de las manos de Antonia y María. Gracias a ellas, después de la experiencia
de los ositos en 2013, se ha sacado el patrón de una bonita vaca (marioneta, muñeco y manta)
que después es llevada a escuelas infantiles; los padres de los pequeños cada año financian la
compra de lana y se confeccionan en residencias las vaquitas, éstas son entregadas a los más
pequeños en Navidad.

Cada vaquita es dedicada con cariño e ilusión por quien la ha confeccionado. El momento de
recibir las vaquitas es muy emotivo y gratificante para tejedoras, educadoras y por supuesto
los niños.

Tejido Social de Madrid / Teixit Social Comunitat Valenciana
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 (preferentemente), técnica libre
15
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(punto a dos agujas o ganchillo), con los que se confeccionan mantas para gente sin hogar y
centros de acogida.

Los cuadrados son tejidos en residencias o donados después de ser expuestos en acciones de
“yarn bombing” y “urban knitting”, se convierten en mantas que luego reciben personas
necesitadas. Cada manta, tiene una bonita historia, es confeccionada por diversas manos y
refleja el calor con el que ha sido elaborada. En Madrid se conoce como “Tejido Social de
Madrid” y en la Comunidad valenciana como “Teixit Social Comunitat valenciana”.

Todos manos a la labor
ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS, PARA MANOS SOLIDARIAS
Esta iniciativa surgió en Canadá en 2003 (SWAP - Scarves With A Purpose) y permite arrancar la
creatividad de las tejedoras que confeccionan libremente cuellos y bufandas en todos los
estilos (punto de agujas o ganchillo) de aproximadamente 20 cm de ancho, que luego serán
escondidas, en distintas partes de la ciudad, durante una noche de diciembre, LA NOCHE DE
LAS BUFANDAS, para que quien las necesite pueda cogerlas y abrigarse con ellas.
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Cada bufanda es única, tejida con cariño y lleva una etiqueta: "Una persona ha tejido esta
bufanda para que sientas que se preocupa por tí. Ponla alrededor de tu cuello y siente la
calidez y la ternura con que ha sido confeccionada. IAIA la ha tejido especialmente para tí".

Punto a punto
TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MAS PEQUEÑOS
IAIA desarrolla el proyecto “Punto a punto” tejiendo para bebés prematuros en hospitales.
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 la 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.
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Un punto de solidaridad
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DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO A QUIEN MÁS LO NECESITA
Esta iniciativa surge para garantizar que los bebés tengan asegurado abrigo y calor en
situaciones de emergencia, catástrofes naturales, crisis o conflictos puntuales, también en
colectivos que se encuentran en situación vulnerable. Consiste en tejer distintas prendas de
ropa con las que se confeccionan los kit de bebés, preferentemente de fibras 100% naturales
para evitar alergias. Estas prendas se suministran a instituciones y organismos que puedan
distribuirlas entre la población afectada.

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).

Teje que teje
RECAUDANDO FONDOS CON MANOS CREATIVAS
IAIA desarrolla el proyecto “Teje que teje” a través de participación en mercadillos solidarios.
Esta iniciativa busca despertar la creatividad de las tejedoras, con imaginación pueden tejer
todo lo que les parezca en estilo libre (punto a dos agujas o ganchillo, trapillo, tricotín, telar
circular…) para luego ser vendido. Todos los productos que son elaborados para este proyecto
se destinan a ferias y mercadillos donde serán vendidos para recaudar fondos que permitan
financiar la actividad de la Asociación. Cada producto es elaborado con fibras 100% naturales,
promoviendo un consumo textil responsable. El importe recaudado es destinado a la compra
de lanas.
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LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
Para que la Asociación IAIA pueda cumplir su misión, necesita organizarse y contar con
voluntarios y voluntarias que presenten 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 para las personas que
colaboran tejiendo, así como la ayuda recibida por las personas destinatarias de las
prendas tejidas. Los voluntarios y voluntarias colaboran en la organización de eventos
colectivos “tejiendo barrio”.
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-

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 voluntario 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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NUESTRAS COLABORADORAS
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 personas colaboradoras que tejen productos 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.
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SOCIOS Y DONANTES
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 2014 la Asociación cuenta con 7 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.
Entidades donantes















Lanas KATIA
Hilaturas LM (Barcelona)
Ofil Filat SL
DMC
Entre costuras (Madrid)
Portal de labores
Malabrigo yarn
El Gato Negro (Madrid)
La Laborteca (Madrid)
Lana connection (Madrid)
Biblioteca San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Asociación Obrador Xisqueta
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino
Asociación de Ganaderos de Oveja Ansotana
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Campaña DONA TU OVILLO
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 la Comunidad de
Madrid y de la Comunidad Valenciana para que las personas que están en los mismos puedan
tejer para distintos proyectos solidarios que impulsa la Asociación. Esta campaña se enmarca
dentro del programa “Tejer solidaridad en centros de mayores de la Comunidad de Madrid” y
“Tejer solidaridad en centros de la Comunidad Valenciana”.

El éxito de la campaña depende de la colaboración de la mayor cantidad posible de personas.
Se utilizan cajas para recoger las lanas que serán puestas en centros educativos y en centros de
mayores, principalmente, así como tiendas de lana y todos aquellos establecimientos que
quieran colaborar con esta iniciativa solidaria.
El Real jardín Botánico de Madrid, junto a decenas de centros educativos, se une a esta
iniciativa que permite garantizar el suministro de lanas y tejido solidario.
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ALIANZAS
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 de barrio 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.
En Madrid, IAIA ha establecido una relación de colaboración muy estrecha con diversos
colectivos sociales:
Tejiendo Arganzuela
TEJIENDO ARGANZUELA es un proyecto abierto a la participación. Por parte de personas
usuarias del Centro de Día de Soporte y Apoyo Social Arganzuela se realiza un proceso de
elaboración de cuadrados de punto y ganchillo a través de TERAPIA DE LABORES durante
meses que se espera completar con una instalación temporal de los elementos elaborados en
un espacio público del distrito de Arganzuela; una vez concluida la intervención estas piezas se
convierten en mantas solidarias que servirán para abrigar a los más necesitados durante la
campaña del frío.
El proyecto tiene múltiples objetivos, entre
ellos mejorar las condiciones de vida de
personas con enfermedad mental grave de
la Comunidad de Madrid a través de su
integración en acciones por y para la
Comunidad.

La Asociación de Labores Solidarias de la
IAIA colabora aportando su experiencia y
personal voluntario para que TEJIENDO
ARGANZUELA se convierta en una realidad
y pueda continuar a lo largo del tiempo.
Para lograr que este proyecto sea posible
diversas entidades y tiendas de lanas han
aportado ovillos de lana para que puedan
tejer, éstas son (por orden alfabético):
Asociación Obrador Xisqueta, Black Oveja,
El Punto Madrid, Hilaturas LM, Katia,
Laborteca, El gato negro, Ofil filats y Tecelá

.
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Tejiendo Carabanchel
Tejiendo Carabanchel es un proyecto artístico, solidario y que busca crear grupos de
colaboración entre vecinas que tiene ganas de aprender a tejer, perfeccionar su técnica y que
esto sea útil para la sociedad. Lo que hacen es tejer cuadrados de ganchillo para exponerlos en
un espacio público y más tarde unirlos y convertirlos en mantas para personas sin recursos.
Estas mantas se reparten durante la campaña del frío gracias a la Asociación IAIA y su proyecto
Tejido Social de Madrid.

El colectivo Tejiendo Carabanchel tiene una relación algo más estrecha que otros colectivos
con la Asociación, hasta tal punto que no sólo cuenta con colaboradoras que tejen las lanas
que les proporciona IAIA; entre sus miembros se encuentran además socias que participan
activamente en las actividades de la asociación y apoyan económicamente el funcionamiento
de la organización, y voluntarias incondicionales de todos los ámbitos de actuación de la IAIA:
dando asistencia a colectivos vulnerables visitando centros y residencias, sensibilizando a la
sociedad hacia acciones solidarias, así como participando en la entrega de prendas tejidas por
ellas y por otras colaboradoras de la Asociación.
Tejiendo Carabanchel, aun teniendo sus fines y promoviendo actividades propias, han
integrado el espíritu de la Asociación IAIA entre sus objetivos, actuando como una pequeña
delegación de la Asociación en este barrio de Madrid y participando en todo momento en
actividades y nuevas acciones que desarrolla y ejecuta la IAIA.
Tejiendo Móstoles
Tejiendo Móstoles está formado por un grupo de ganchilleras de la localidad y alrededores
para intercambiar ideas, dar a conocer esta afición y, lo más importante, un fin solidario:
destinar lo tejido a personas y asociaciones que dan vida, color y calor a la ciudad.
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Una vez finalizadas sus intervenciones, donan parte del material con el que han trabajo a la
Asociación, para que sea de nuevo transformado en prendas solidarias. Asimismo, identifican
colectivos en necesidad a los que puedan ir destinadas las mismas.
Asociación de Artesanos y Artistas Ad Origine (Madrid)
La Asociación de Artistas y Artesanos de Loeches (Madrid) "Ad Origine" fue fundada hace 9
años, con la inquietud de un grupo de ceramistas y pintores/as en promover la artesanía y el
arte en su municipio, y establecer una relación de cooperación entre los socios y socias. En la
actualidad forman parte de la misma las ramas del arte y la artesanía siguientes: ceramistas,
pintores/as, ganchillo, pachtwork, diseño y dibujo, goma eva y cestería. Realizan exposiciones
de los distintos artistas y artesanos socios y socias, gestionan talleres municipales de artesanía
y arte en su localidad; colaborando también con proyectos solidarios con la Asociación IAIA
tejiendo prendas que luego serán donadas a colectivos necesitados.
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Asociación de Mujeres Área 18 (Alicante)
La Asociación de Mujeres Área 18 -AMA18- ubicada en Alicante tiene como objetivo esencial
ayudar a toda mujer y en particular a la mujer mayor, a sentirse necesaria y parte activa de la
sociedad. Para ello facilita a través de talleres y actividades de voluntariado, la comunicación,
la amistad, el compañerismo, el intercambio de experiencias, nuevas oportunidades y sobre
todo, da fuerzas para afrontar nuevos retos y dificultades, y una mayor serenidad para
alcanzar una madurez feliz. Algunos de sus talleres son: manualidades, pintura al óleo,
acuarela y pastel, informática, gimnasia para la prevención de artrosis, expresión literaria,
teatro y escenificaciones musicales. Colaboran con la Asociación IAIA tejiendo prendas de bebé
para los kit de emergencia del proyecto “Un punto de solidaridad”, así como cuadrados para
mantas del proyecto “Teixit Social Comunitat valenciana”.

Lana Connection
Lana Connection es el resultado de la conexión de muchas manos a través de la lana. Es
compartir una afición, expresarse por medio de la creatividad, disfrutar del trabajo colectivo y
mientras todo eso ocurre robar alguna que otra sonrisa al que se tropieza con sus trabajos.
No reivindican ideas políticas ni son guerrilleras. Sí reivindican que les gusta su ciudad y por
eso intentan aportar un poco de color, efímero pero que humaniza los días, tan cargados de
estrés y velocidad de vértigo. Su objetivo es social, lúdico y emocional. Quieren destacar el
valor de lo hecho a mano, del apego a las cosas hechas sin prisa, esas que alegran de una
manera especial a quién las recibe.
Cuando se plantean alguna intervención es porque quieren crear una forma diferente de
interactuar con nuestro entorno. La relación de la lana con la ciudad es de respeto, de apoyo,
de no agresión y busca dar color sin censurar. Hacen lo que hacen con el corazón y con muchas
ganas de compartir con todo aquel que se sienta cercano a su forma de ver el mundo.
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Una vez finalizadas sus intervenciones, donan parte del material con el que han trabajo a la
Asociación, para que sea de nuevo transformado en prendas solidarias.
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Entidades donde se promueve la terapia de labores
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 los centros y residencias 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.
Residencia “Nuestra casa” de Collado Villalba - Grupo ADAVIR (Madrid)
C/Aguedas, s/n – 28400– Collado Villalba- Madrid
La residencia para mayores “Nuestra Casa” situada en Collado Villalba, es un centro
concertado con la Comunidad de Madrid de gestión indirecta, gestionada por el grupo ADAVIR.
Residencia Antares de Galapagar (Madrid)
C/ Puente del Retamar. Galapagar, 28260 Madrid
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Residencia Antares se inauguró en 1996 gracias a la inversión de un equipo accionarial con una
dilatada experiencia en el cuidado de personas mayores cuyo ingrediente principal es hasta el
día de hoy, el trato humano.
Centro de Mayores del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
Centro Polifuncional, Plaza Príncipe de España, s/n, 1ª planta – 28400– Collado Villalba- Madrid
Centro de día de Arganzuela – Grupo 5 (Madrid)
C/ Arganda 18 -28005 - Madrid
Los Centros de Día forman parte de los dispositivos de la “Red pública de Atención Social a
personas con enfermedad mental grave y duradera” de la Consejería de Asuntos Sociales,
dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Brindan apoyo y asesoramiento a las familias e intervienen para mejorar la inclusión
de los usuarios en la vida familiar cotidiana.
Centro de Día y Residencia para Mayores Dependientes Peñuelas en Arganzuela –
DG del Mayor de la Comunidad de Madrid
C/ Arganda 9 – 28005 –Madrid
Presta una atención preventiva, rehabilitadora y de cuidados personales en centros que
ofrecen vivienda permanente y atención integral a las personas mayores que, por su situación
socio-familiar y limitaciones en su autonomía personal, no pueden ser atendidos en sus
propios domicilios y requieran ser ingresadas en un centro residencial.
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Entidades que promueven la sensibilización hacia acciones solidarias
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 2015 la Asociación ha iniciado compromisos de colaboración con diversos
centros educativos, éstos se citan a continuación:
Escuela Infantil La Vaca Flora
Calle Los Madroños, 7 – 28400 – Collado Villalba - Madrid
Colegio Gredos San Diego Guadarrama
Calle Vereda del Colmenar - 28440 – Guadarrama - Madrid
Colegio Gredos San Diego Alcalá de Henares
Calle Octavio Paz, 29 - 28806 - Alcalá de Henares – Madrid
CEIP Cantos Altos en Collado Villalba
Camino de la Fonda s/n - 28400 – Collado Villalba - Madrid
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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.
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 de Padres de niños prematuros Madrid (APREM)
Es una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito nacional fundada en 1999, cuyo objetivo
principal es, por una parte, escuchar, apoyar e informar a las familias de niños prematuros y,
por otra, transmitir esperanza, convencer de que no hay que desesperar nunca, que resulta
mucho más útil tener confianza en que todo va a salir bien, aunque a veces no lo parezca. La
Asociación IAIA inicia el tejido de kit de bebés para familias con niños prematuros, el enlace
entre las familias y la Asociación IAIA se realiza a través de APREM.
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Asociación Franciscana de Apoyo Social
Se trata una organización sin ánimo de lucro que persigue promover la integración cultural y
favorecer la formación e inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos, mediante la
asistencia social y apoyo educativo a menores no acompañados. Al inicio de la temporada de
invierno reciben parte de las prendas y muñecos solidarios tejidas por la Asociación IAIA.

ATENZIA
Es una entidad que da respuesta a la demanda de cuidados domiciliarios de las personas,
mediante el uso de las nuevas tecnologías. Su actividad principal es el servicio de teleasistencia. Colaboran con las Administraciones Públicas en otros proyectos y servicios de
carácter socio-sanitario. Promueven el proyecto Pilares contra el frío, recogiendo mantas que
entregan a personas desfavorecidas a pie de calle.
Centro de Acogida Municipal para personas sin hogar
Puerta Abierta pertenece a la Red de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de
Madrid y desde su apertura ha sido gestionado por GRUPO 5. Abrió sus puertas en 2001 y
comenzó ofreciendo el servicio sólo por la noche.
Korima “comparte lo que tienes”
Korima es un colectivo sin ánimo de lucro que bajo el lema “comparte lo que tienes” ayuda a
colectivos desfavorecidos, principalmente inmigrantes, a su inclusión en la Comunidad.
Promueve actividades de intercambio cultural y generacional en el municipio de San Lorenzo
de el Escorial, si bien su área de actuación abarca toda la sierra de Madrid.
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Plataforma Derrumbe Duquesa de Tamames
Grupo de afectados por el derrumbe del edificio donde se encontraban sus viviendas, ubicado
en el número 5 de la calle Duquesa de Tamames de Carabanchel, se trata de un edificio
histórico, cuyo desplome ha provocado la pérdida de un hogar para cerca de 20 familias.

SOLCIR - Mercadillo Solidario OAMI
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o EUIPO es la agencia de la Unión
Europea (UE) encargada del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos
comunitarios. Hasta el 23 de marzo de 2016 se llamaba Oficina de Armonización del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) u OAMI. Esta institución cuenta con SOLCIR para
colaborar con asociaciones de finalidad social. Cada año organiza un mercadillo navideño que
permite a diferentes entidades benéficas recaudar fondos para lograr sus objetivos sociales. La
Asociación IAIA es uno de ellos.
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.
Fundación Santa Martha (Perú)
La Fundación Santa Martha es una institución sin fines de lucro, ubicada en Lima, Perú
(Sudamérica) que brinda un hogar y la esperanza de una nueva vida a 82 niños, niñas y
adolescentes abandonados o en riesgo social. Santa Martha fue creada con el único propósito
de brindarles educación, protección, amor y formación moral y espiritual. Su misión es formar
esos niños y niñas en adultos responsables, capaces de afrontar los retos de la vida real cuando
ellos salgan de la Casa-Hogar. Recibe prendas y muñecos solidarios tejidas por las Asociación
IAIA destinadas a colectivos en necesidad.
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ASOCIACIÓN IAIA EN LOS MEDIOS
Comunicación y difusión del conocimiento
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Decálogo Beneficios de la terapia de labores
Flyers de los proyectos de IAIA
Vídeo promocional crowdfunding
Vídeo La Aventura de Aprender
Publicación Iniciativas Ciudadanas
Publicación en revista “Manos maestras”
Publicación digital la revista digital “La Sierra con Estilo”
Publicación digital en Gerontescencia de Hebe comunicación social
Publicación digital Fundación SEres (Sociedad y empresa responsable)
Publicación digital en Portal de labores
Publicación digital en WordPress Tejiendo Carabanchel
Publicación digital en WordPress Lana connection

Talleres y eventos
o
o
o
o
o
o
o

Taller “Grannies” Día Internacional de Tejer en Público del Museo del Traje (Madrid) - Junio
Taller “Tejer con las manos” Día Internacional Tejer en Público Museo del Traje (Madrid) – Junio
Encuentros solidarios en el Museo del Traje – Tejiendo Arganzuela
Tejiendo Solidaridad en el Jardín Botánico
En Movimiento – Trashumancia en el Real Jardín Botánico
Mercadillo Solidario OAMI-OHIM
Nochebuena – Flores para el recuerdo

Redes sociales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

www.Laiaia.org
Twitter - @IAIAORG; @IAIA_VALENCIA; @IAIA_NONA; @IAIA_MAMIE
Facebook – IAIA; IAIA_MAMIE, IAIA_GRANNY, IAIA_BABUSHKA, IAIA_BAKA, IAIA_NONA,
IAIA_BUNICUTA, IAIA_OMA
Facebook – Tejido Social de Madrid
Facebook – Un punto de solidaridad
Facebook – Teixit Social Comunitat Valenciana
Facebook – Mujeres rurales
LinkedIn
Pinterest
Youtube

Apariciones en los medios
o
o
o
o
o
o

Entrevista Onda Cero (radio)
Entrevista Cope de la Sierra (radio)
Entrevista en la revista PRONTO
Vídeo Telediario 1 RTVE
Vídeo España Directo
Vídeo La Aventura del Saber
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La Asociación IAIA no es ajena a las actividades desarrolladas por otros colectivos, y siempre
que sea posible y de acuerdo con los fines de la Asociación, se colabora con ellas.
o Pilares contra el frío
La Asociación Pilares para la integración inicia la campaña del frío recogiendo mantas y
ropa de abrigo para personas en situación de calle. Durante el año 2015 se entregan
mantas para esta causa solidaria que afecta a personas necesitadas que se encuentran en
nuestra comunidad.

o La manta de la vida
Se trata de una iniciativa solidaria que surge durante el verano de 2015 en la que se
plantea tejer para la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) que necesitaba mantas
para enviar a los afectados por la guerra en este país. Se dirige a quienes no tienen dinero
para donar a todas las causas que quisieran, pero sí saben tejer. Y esta es su aportación:
mantas tejidas por manos solidarias. Durante el año 2015 se entregan mantas para esta
causa solidaria que afecta a personas en situación vulnerable lejos de nuestras fronteras.

o Flores para el recuerdo
Este proyecto surge de las manos de Ángela que teje durante todo el año pequeñas flores.
A Ángela le hubiera gustado acompañar a la Alcaldesa en la cena de navidad que se
organizó en 2015 para cientos de personas sin techo, dado que su movilidad reducida se lo
impedía nos pidió entregar una flor a cada comensal para que recordaran tan bonito gesto.
Las flores fueron entregadas al Padre Angel de la Fundación Mensajeros de la Paz.

o Estelar
El proyecto Estelar busca humanizar el entorno de las Unidades de Cuidados Intensivos
neonatales de hospitales de Aragón, incidiendo especialmente en el caso de los niños
prematuros, contando con personas y colectivos que colaboran cosiendo y tejiendo las
piezas de manera altruista. Durante el año 2015 se entregan kit de bebé para esta causa
solidaria.
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INFORME ECONÓMICO 2015

Cuenta de resultados
2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
4. Otros ingresos de la actividad
5. Gastos de personal
6. Otros gastos de la actividad
7. Amortización del inmovilizado
8. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
9. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
10. Ingresos financieros
11. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO
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5.837,17 €

2014

683,00 €
25,00 €

5.604,74 €
210,00 €
1.359,24 €

5,129,17 €

4.035,50 €

4.532,84 €
-3.452,25 €
22,79 €
-€
-2.217,29 €
-18,12 €
-€
-€
602,32 €
-€
-€
602,32 €

2.515,35 €
-2.445,00 €
4.697,39 €
-€
-172,80 €
-14,00 €
-€
-€
790,90 €
-€
-€
790,90 €

602,32 €

790,90 €

-
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Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
III. Inversiones financieras a corto plazo
IV. Periodificaciones a corto plazo
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Fondo social
II. Reservas
III. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Deudas a corto plazo
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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2015

2014

-€
120,87 €
-€

-€
55,65 €
-€

443,90 €
1.008,08 €
-€
-€
509,80 €
2.082,65 e

234,30 €
212,52 €
-€
-€
851,90 €
1.354,37 €

2015

2014

500,00 €
67,98 €
1.393,22 €
-€

500,00€
67,98 €
790,90 €
-€

-€
-€

-€
-€

-€
-121,45 €
2.082,65 €

-€
-4,51 €
1.354,37 €

