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Es un placer presentar la memora de actividades de la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA 
para el año 2017, en la que mostramos cómo no existen límites en lo que se refiere a la capacidad 
de las personas de ayudar a los demás. 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 sentir mucho más que abrigo, una gran cantidad de ilusión y amor que esperamos les 
de fuerzas para seguir adelante.

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 apostamos por consolidarnos como una organización de referencia para otros 
organismos e instituciones 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 los más 
pequeños y ofrecerles el calor humano que se desprende de cada prenda. Asimismo, comenzamos a 
desarrollar proyectos sociales animando a mujeres en situación vulnerable a hacer del tejer su 
profesión desde la integración; y llegamos a los más pequeños a través de talleres en centros 
educativos, garantizando el relevo generacional desde la igualdad.

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 y todas en protagonistas del 
cambio y mostremos lo mejor de nosotras mismas, como siempre, de una manera creativa 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 entidades que nos asisten, a todos los socios y socias y a quienes desde el 
anonimato nos ayudan sin ser vistos.

Concha Rey

CARTA DE LA 
PRESIDENTA

DE LA ASOCIACIÓN DE LABORES SOLIDARES DE LA IAIA 
(ASOCIACIÓN IAIA)
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La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA

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 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 3.000 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, Toledo y Valencia. 

La Asociación IAIA está formada por un equipo técnico y su Junta Directiva. 
Durante el año 2017 se han producido elecciones que han modificado la Junta 
Directiva. El equipo técnico, más relacionado con el día a día de la actividad, 
está formado por una directora y responsable de comunicación, Concepción 
REY; una trabajadora social y una psicóloga, María PEIRÓ y Pilar SORIANO; 
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. 
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MISIÓN Y FINES 
DE LA  ASOCIACIÓN

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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CUARTO AÑO TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

2017
Enero Febrero Marzo

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

Abril Mayo Junio

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Julio Agosto Septiembre

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29

29 30 31 26 27 28 29 30 31 1 30

Octubre Noviembre Diciembre

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 1 30 31
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Año 2017 - TEJIENDO SOLIDARIDAD
FEB 

16

Tejer para leer Museo del Traje Madrid 

Madrid, Comunidad de Madrid

ESPAÑA

MAR 10 Tejer Para Leer Biblioteca de Alpedrete Biblioteca De Alpedrete MADRID

MAR 
16

Tejer Para Leer Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

MAR 
30

Tejiendo Arganzuela Por la Salud Mental Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

ABR 
20

Bookcrossing en Alpedrete Plaza de Francisco Rabal, 28430 
Alpedrete (Madrid), España

MADRID

ABR 
20

Bookcrossing / cuentacuentos en Moralzarzal Calle Rondón, 12, 28411 Moralzarzal 
(Madrid), España

MADRID

ABR 
25

Semana del libro en el Museo del Traje Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

MAY  
13

Expedición Tejiendo Montañas Alto Atlas en Marruecos AFRICA

MAY 
23

Tejer Para Leer En El Museo del Traje: 
SOSAbejas 

Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

JUN 
1

Exposición TEJIDO SOCIAL - Día Mundial De 
La Miastenia 

Real Jardín Botánico 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

JUN 
8

Día Mundial De Tejer En Publico Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

JUN 
22

Tejer para leer - Tejiendo Alpedrete Biblioteca De Alpedrete VALENCIA

JUN 
29

Tejiendo En El Museo Del Traje Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

AGO 
3

TEJIDO SOCIAL - Tejer En La Sierra Camino De La Fonda S/n, Collado 
Villalba, Madrid

MADRID

OCT 
14

TEJER PARA LEER - Tejiendo Alpedrete Biblioteca De Alpedrete MADRID 

OCT 
24

Tejiendo Montañas En El Museo Del Traje Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

NOV 8 TEJIENDO MARES DE SOLIDARIDAD Premios del Plan de Acción del 
Atlántico 2017 - En Glasgow

REINO 
UNIDO

NOV 
21

Tejer Solidaridad En El Museo Del Traje Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

NOV 
19

Taller Intergeneracional Derechos De La 
Infancia 

Pabellón Municipal 'Kike Blas' 
Collado-Villalba, Comunidad de Madrid

MADRID

DIC 
5

TEJER PARA LEER - SOS Abejas Museo del Traje Madrid 
Madrid, Comunidad de Madrid

MADRID

DIC 
1

Jornadas Internacionales De Montaña Guadarrama, Madrid, Spain 
Guadarrama, Comunidad de Madrid

MADRID

DIC 6 TODOS MANOS A LA LABOR - La noche de 
las bufandas

La noche de las bufandas ESPAÑA

DIC 
14

Mercadillo Solidario Villanueva De La Cañada, Madrid, MADRID



RESUMEN 
EJECUTIVO 
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Campaña Dona tu Ovillo # 24.550,00     ovillos
Hazte amigo de la IAIA 8,00               Amigos de la IAIA
Adopta una IAIA 2,00               Madrinas
Voluntarias 30,00             Voluntarias
Tejedoras 300,00           Colaboradoras tejedoras
Asociadas 18,00             Asociadas

Programa de Asistencia Social
Tejido Social # 520,00           Mantas
Punto a punto 5 45,00             Kit de prematuros
Un punto de solidaridad # 45,00             Kit de bebé
Tejiendo por el bien de Hansen # 2.650,00       Vendas 

Programa de Voluntariado Social
Todos manos a la labor # 2.265,00       Bufandas tejidas
Tejer para leer 50,00             Cuentos "SOS Abejas" tejidos
Tejer para aprender 366,00           Niños que reciben talleres solidarios

Proyectos sociales y cooperación al desarrollo
Tejiendo Solidaridad 100,00           Niños que reciben una vaca Flora
Tejiendo un futuro 12,00             Mujeres que reciben formación
Tejiendo Montañas - formación 6,00               Mujeres que reciben formación
Tejiendo Montañas - solidaridad 200,00           Kit de niños en zonas de montaña
Teje que teje - Mercadillos solidarios 3,00               Mercadillos Solidarios
Enganchados al ganchillo - encargos 20,00             Muñecas de la IAIA

2017

RESUMEN EJECUTIVO
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BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE LANA
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DESTINO DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS



7

Más de 10 centros ya imparten la Terapia de Labores entre sus usuarias 

Más de 10 en8dades que nos donan lanas de manera regular 

Presencia en las redes sociales con más de 9 perfiles creados (iconos de Facebook, TwiCer, LinkedIn, 
Google, Pinterest e Instagram).
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BENEFICIARIOS FINALES 2017 (Kg Lana)

DESTINO FINAL PRENDAS 2017
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DESTINO FINAL POR REGIONES - 2017



LUGARES DONDE 
ACTUAMOS
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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 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!



NUESTROS PROYECTOS

En la Asociación 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…); asimismo, en algunas ocasiones nos permiten sufragar gastos de 
gestión de la organización. A continuación se presentan los proyectos que se han 
desarrollado durante 2016, si bien algunos de ellos que continúan, todavía no han 
visto materializada la entrega de prendas solidarias, se espera hacerla durante 2017.  
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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.

UNOS OCÉANOS SANOS, UN PLANETA SANO

Finaliza la entrega de las mantas y bufandas tejidas 
en el proyecto Tejiendo Mares de Solidaridad que se 
puso en marcha con el ánimo de celebrar el Día 
Mundial de los Océanos 2016 el pasado 8 de junio. 
La Asociación de Labores Solidarias de La IAIA se 
unió a la fiesta tejiendo dos grandes murales de 
punto y ganchillo en tonos azules y decenas de 
especies marinas protegidas, para representar el 
amor y el respeto que las socias y voluntarias 
sienten hacia nuestros fondos marinos. Se trataba de 
300 mantas hechas a mano que se han entregado a 
campos de refugiados en Grecia y a entidades 
sociales que trabajan con colectivos en riesgo de 
exclusión social en España y más de 3000 bufandas 
que han llegado a los campos de desplazados en 
Filipiada (Grecia) y en Italia. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

TEJIENDO Mares de Solidaridad 

¡TEJEMOS PARA UNA VIDA SALUDABLE, POR 
EL BIEN DE HANSEN! 

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 que tienen la enfermedad de 
Hansen o Mal de Hansen (conocida popularmente 
como Lepra).  Durante 2017 se han entregado 
260 vendas cuyo destino ha sido África.

TEJIENDO por el bien de Hansen



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. Durante el año 2017 
comienza la colaboración con la Asociación My Little Hero Prematuros, además de donar también los tradicionales 
kit a APREM (Asociación de padres de niños prematuros de Madrid). En total se han donado 45 kit de prematuros.

PUNTO A PUNTO 

DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO A QUIEN MÁS LO 
NECESITA 

Esta iniciativa consiste en tejer distintas prendas de ropa con las que se 
confeccionan los kit de bebés, preferentemente de fibras 100% naturales 
y algodón para evitar alergias. Estas prendas se suministran a una 
pediatra española que viaja cada año con su marido a Sierra leona, el 
objetivo es que sean entregados en cada nacimiento que se produzca en 
una maternidad que se encuentra en Lunsar. Desde que se ha puesto en 
marcha, muchas mujeres que daban a luz en sus casas ahora se animan 
ya a ir a dar a luz a la maternidad, garantizando condiciones de mayor 
higiene en los partos. En total han llegado a Sierra Leona 45 kit de bebé. 

Cada kit de bebé está compuesto de las siguientes prendas: manta, 
gorrito, patucos, pantalón/cubre pañal, jersey/ vestido y mueco (podría 
variar en función de la situación particular de ayuda). Cada nacimiento es 
una celebración entre las tejedoras que identifican sus prendas de abrigo 
en los recién nacidos.

UN PUNTO de Solidaridad



Pagina 23

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. Durante el año 2017 se han 
tejido 520 mantas para gente sin hogar y 
centros de acogida. Este año los cuadrados 
fueron tejidos en residencias o donados por 
eventos de “yarn bombing” y “urban knitting”, 
en Madrid, Comunidad Valenciana y País 
Vasco. Se ha querido sensibilizar sobre una 
enfermedad rara, la miastenia, contando con un 
acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Miastenia de España y con nuevas tejedoras 
de este colectivo. El Día Mundial de la 
Miastenia se realizó una intervención artística 
en el Real Jardín Botánico de Madrid 
mostrando todas las mantas confeccionadas y 
siendo entregadas el día de su clausura a la 
Asociación Granito a granito para ser 
distribuidas a personas necesitadas.

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, Asociación de Mujeres Área 18 en 
Alicante, 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.

TEJIDO Social

TEJIENDO Montañas - Solidaridad
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ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS, PARA 
MANOS SOLIDARIAS 

Esta iniciativa permite arrancar la creatividad 
cualquier persona que quiera confeccionar 
libremente cuellos y bufandas en todos los estilos 
(punto de agujas o ganchillo) que luego serán 
destinados a voluntarios de otros proyectos 
solidarios o vendidos en mercadillos solidarios 
para financiar la compra de lanas de otros 
proyectos. Cada bufanda es única, tejida con 
cariño, promocionando un consumo responsable. 
En 2017 se han entregado 2.265 bufandas 

TODOS Manos a la labor

Este programa persigue fomentar la par8cipación de la sociedad en acciones solidarias, de una manera 
crea8va, tejiendo solidaridad. Esto se consigue mediante inicia8vas que integren a la Asociación en la RSC de 
cualquier en8dad, así como talleres solidarios en centros educa8vos, bibliotecas y otros centros culturales.

PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO SOCIAL

TEJER para leer
SOS ABEJAS

En 2017 comienza una edición de tejer en bibliotecas, con este 
nuevo proyecto se realizan encuentros intergeneracionales de 
manera regular donde se teje un cuento para sensibilizar a las 
abejas. Se firma un convenio de colaboración con la Fundación 
Amigos de las Abejas para dar visibilidad al proyecto y asimismo 
con una ONG que se encuentra en Camboya (PRD), los 
cuentos serán enviados a esta organización que imparte talleres 
y códigos de buenas prácticas a los agricultores en áreas rurales 
de Camboya, los cuentos serán leídos en las escuelas. En estos 
encuentros se teje mientras se escucha un audiolibro, asimismo 
se celebran eventos especiales por el día del Libro, se participa 
en la iniciativa bookcrossing y finalmente las tejedoras aprenden 
a tejer un marcapáginas para ellas.  Se han confeccionado 50 
cuentos SOS Abejas que han sido finalmente donados a 
organizaciones relacionadas con la apicultura, colegios y centros 
educativos, bibliotecas y a la ONG PRD en Camboya.
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APRENDEMOS TEJIENDO A SER MÁS 
SOLIDARIOS

En 2017 comienza una edición de tejer en 
escuelas, con este nuevo proyecto se realizan 
talleres para tejer, coser y manualidades 
relacionadas con la lana de temática ambiental: 
proteger los océanos, las abejas o las ovejas. Se 
firma un convenio de colaboración con la 
Cooperativa educativa Gredos San Diego y se 
establecen talleres en sus distintos centros. Se 
realizan talleres para 366 niños y niñas en la 
Comunidad de Madrid.

TEJER para aprender

ACERCANDO A NUESTROS MAYORES A LOS MÁS 
PEQUEÑOS 

Esta iniciativa nació de las manos de Antonia y Maria. 
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; lo padres de los pequeños cada año 
financian la compra de lana y se confeccionan en 
residencias las vaquitas, éstas son entregadas a 100 
pequeños en navidad en la Escuela Infantil La vaca Flora. 
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. 

TEJIENDO Solidaridad

PROGRAMA DE PROYECTOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Este programa 8ene como obje8vo apoyar inicia8vas sociales dentro de nuestras fronteras, así como ac8vidades 
de cooperación internacional para el desarrollo. Se promueve la formación de la población más desfavorecida, 
teniendo en cuenta su iden8dad cultural, la perspec8va de género y el respeto al medio ambiente. Siempre con 
relación al tejido y la terapia de labores.
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RECAUDANDO FONDOS CON MANOS CREATIVAS 

IAIA desarrolla el proyecto “Teje que teje” a través de 
par8cipación en mercadillos solidarios. Esta inicia8va 
busca despertar la crea8vidad de las tejedoras, con 
imaginación pueden tejer todo lo que les parezca en 
es8lo libre (punto a dos agujas o ganchillo, trapillo, 
trico\n, telar circular…) para luego ser vendido. Todos 
los productos que son elaborados para este proyecto se 
des8nan a ferias y mercadillos donde serán vendidos 
para recaudar fondos que permitan financiar la 
ac8vidad de la Asociación. Cada producto es elaborado 
con fibras 100% naturales, promoviendo un consumo 
tex8l responsable. El importe recaudado es des8nado a 
la compra de lanas. Se ha par8cipado en 3 mercadillos 
solidarios.

TEJE que teje

DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR 
LA INTEGRACIÓN 

IAIA desarrolla los proyectos “Tejiendo un 
futuro” 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. 
12 mujeres han recibido formación durante este 
año 2017. 

TEJIENDO un futuro
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DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR 
LA INTEGRACIÓN

“Tejiendo Montañas” surge junto a la colaboración 
de la Asociación Montañeros Sin Barreras. Con la 
actividad de ambas asociaciones se pretende formar 
a guías locales de montaña por un lado y formar a 
mujeres marroquíes para tejer prendas de alta 
montaña a través de iniciativas de micro-
emprendimiento social con la venta de las mismas 
en la región del Alto Atlas (Marruecos). 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 
material, así como el envío a Marruecos de prendas 
tejidas. La creación de condiciones que permitan a 
las poblaciones rurales permanecer en su lugar de 
origen y tener medios de vida más sostenibles, es un 
componente crucial para hacerles sentir el valor de 
su territorio. 6 mujeres han recibido formación 
durante este año 2017.

TEJIENDO montañas - Formación

RECAUDANDO FONDOS ARROPANDO 
AMIGOS 

IAIA desarrolla el proyecto “Enganchados al 
ganchillo” a través de la realización de 
encargos que permitan financiar la actividad de 
la Asociación. Esta iniciativa persigue hacer 
accesibles los productos y prendas que se 
elaboran a todas las personas que quieran 
hacer una aportación económica a cambio de 
un producto único elaborado con cariño y 
dedicación por nuestras tejedoras. Estas 
prendas siempre son elaboradas con fibras 
100% naturales, promoviendo un consumo 
textil responsable. El importe recaudado es 
destinado a la compra de lanas. Han sido 
entregadas 20 muñecas de apego, elaboradas 
por encargo a la Asociación.

ENGANCHADOS al ganchillo



LOS VOLUNTARIOS Y LAS 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”. 

- 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 solidarios 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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 Ivana, Leonor, Siona, Sofía, Ángela, 

Amparo, Alicia, Belén, Teresa, Clara, 
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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 
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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. diciembre de 2016, la 
Asociación cuenta con 14 socios y socias. 

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. 
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ENTIDADES DONANTES:

[logo  ] PTE La Tienda El punto de Madrid, además de hacer 
donaciones regulares es punto de recogida de ovillos y 
prendas tejidas

La firma de hilos española Katia ha apoyado el proyecto 
Tejiendo Mares de Solidaridad con una aportación de lanas 
y algodones en tonos marinos para que podamos tejer las 
mantas y los amigurumis. Además, ayudó en la difusión 
del proyecto en sus redes sociales.

La firma de lanas dLana se unió a esta causa colocando 
una caja para recoger material, dentro de la campaña 
Dona tu Ovillo.

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.

La tienda Nuvol de fils de Barcelona ha participado 
uniéndose a la campaña Dona tu ovillo y ha sido también 
punto de recogida de mantas.

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

La firma de hilos Ofil quiso colaborar haciendo una 
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 funcionó como punto de 
recogida en la sierra de Madrid y organizó encuentros para 
tejer.
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CAMPAÑA DONA 
TU OVILLO

La campaña Dona tu ovillo busca recoger ovillos de lana con los que se tejerán prendas de 
lana que se destinarán a personas y familias necesitadas. 

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. 

La campaña, que cumple ya su segundo año de trayectoria, se enmarca dentro del 
programa 'Tejer solidaridad en centros de mayores” que desarrolla la Asociación IAIA. 
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COOPERATIVA 
GREDOS SAN DIEGO

Los Colegios GSD son una institución educativa de carácter laico cuyo ideario fomenta la 
tolerancia y libertad de ideas, inculcando valores educativos basados en el respeto a la 
dignidad humana, promoviendo el interés por el descubrimiento y el estudio tanto en el 
campo científico como humanístico. 

Su objetivo fundamental es engrandecer al ser humano, que se sienta bien, formado, 
crítico, en una sociedad global que cada vez exige más la participación activa de todos sus 
miembros. Ciudadanos del mundo que quieran ser respetados y sean respetuosos con las 
ideas de los demás, que sepan 
moverse por el mundo participando de 
las culturas y colaborando en la 
ampliación de las de los demás. La 
responsabilidad, el compromiso, la 
colaboración y participación y el 
respeto por el medio ambiente son 
esenciales para todos los miembros de 
esta comunidad educativa.

info@Laiaia.org 

 www.laiaia.org

AYÚDANOS 

SOLIDARIDAD

tu OVILLO

DONA

y

TEJIENDO

a seguir
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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: 
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ALIANZAS:

El Museo del Traje de Madrid fue lugar de encuentro 
para las tejedoras de este proyecto. Su Biblioteca fue el 
punto donde se convocaron los encuentros solidarios y, a 
posteriori, sirvió como base logística y almacén donde se 
fueron guardando y empaquetando todas las mantas.

Real Jardín Botánico de Madrid es el lugar de eventos y 
exposiciones. En 2017 colabora con la Asociación Miastenia 
de España (AMES) y la Asociación IAIA a través del 
proyecto "Tejido Social" para sensibilizar a la sociedad 
sobre la miastenia, una enfermedad diagnosticada como 
poco frecuente. Varios espacios del Jardín Botánico  se 
'abrigaron' con mantas y bufandas de lana durante diez 
días como una llamada de atención social coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial de esta enfermedad el 2 de 
junio

Gredos San Diego Cooperativa se ha involucrado de 
manera muy directa en el proyecto. Incluyó los talleres 
sobre la defensa de los océanos y el tejido en su Proyecto 
Bitácora, y se unió a la campaña Dona tu ovillo haciendo 
sostenible Tejiendo Mares de Solidaridad en sus colegios.

Fundación SEUR es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a la logística solidaria, especialmente para ayudar 
a la infancia más desfavorecida o incluso marginada. 
Desde su creación en 2004, cuenta con la profesionalidad y 
la solidaridad del equipo SEUR, que en 2016 ha 
transportado 2.295 toneladas para ayudar a más de un 
millón de personas. 

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.
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ALIANZAS:

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.

Declarada de entidad de utilidad pública, la Asociación 
Miastenia de España tiene como objetivos dar respuesta 
a las necesidades de los afectados y sus familias; ayudan, 
informan y asesoran al paciente a convivir con la 
enfermedad; fomentan la investigación; y persiguen un 
reconocimiento y valoración de la miastenia con jornadas 
informativas y actividades de divulgación como la 
organizada en el Real Jardín Botánico.

El grupo Adavir ha sido partícipe del proyecto Tejiendo 
Mares de Solidaridad 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.

Montañeros Sin Barreras es un club, declarado de 
interés público, fundado hace 10  años por el alpinista 
discapacitado Miguel Á. Gavilán López, desarrollando un 
proyecto de inclusión deportivo-social a través de la 
Escuela Municipal de Montaña Adaptada de Guadarrama, 
mediante actividades en el mundo de la montaña y el 
entorno natural de cualquier deportista con capacidades 
sensoriales, intelectuales o físicas “diferentes.

[logo] PTE La Fundación Amigos de las abejas persigue 
sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones de la 
importancia de las abejas en el desarrollo y conservación 
de los ecosistemas por su labor polinizadora. Colabora con 
la Asociación IAIA dando visibilidad al proyecto SOS 
Abejas.
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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.
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Asimismo, la Asociación cuenta con la colaboración de distintos grupos tejeriles por toda la 
geografía española. 

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.

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.

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 para diversos 
proyectos

El grupo de tejedoras solidarias Palermo Teje como Tejido Social 
Valencia se unió al proyecto tejiendo cuadrados azules, matas y 
amigurumis.

El grupo de tejido La caña tejedora se unió para tejer mantas azules y 
colaborar así con la causa de Tejiendo Mares de Solidaridad.

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.

El grupo de tejedoras solidarias Tejiendo Móstoles ha participado en 
el proyecto tejiendo cuadrados azules, mantas y muñecos de punto y 
ganchillo.
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El grupo Mujeres y Punto se ha involucrado con lo que más les gusta 
hacer, tejer. Han confeccionado mantas y animalitos de lana.

La tienda de lanas de Castellón La oveja lacha 

 Ha sido punto de encuentro y de recogida de materiales y mantas ya 
tejidas. 

El grupo de Urban Knitting Tejiendo en Vitoria ha participado en 
Tejiendo Mares de Solidaridad tejiendo preciosas mantas azules y 
amigurumis de punto y ganchillo.

El grupo de tejedoras Amb Llanes pel carrer quiso unirse a esta 
iniciativa solidaria tejiendo mantas azules y amigurumis marinos.

El Banco del Tiempo de Rivas ha colaborado muy activamente en 
este proyecto tejiendo decenas de mantas azules y solidarias. 
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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 2017 la Asociación ha iniciado compromisos de colaboración con centros educativos.

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

- CP Ausias March 
- CEIP Max Aud 

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 



Página 42

ENTIDADES O 
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.
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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  

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. 

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 

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.
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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. Trabaj 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 LOS MEDIOS

 Comunicación y difusión del conocimiento  

‣  Decálogo Beneficios de la terapia de labores o Flyers de los proyectos de 
IAIA 

‣ Vídeo promocional crowdfunding 
‣ Vídeo La Aventura de Aprender  
‣ Publicación digital en Portal de labores 
‣ Publicación digital en WordPress Lana connection  

Talleres y eventos  

‣ Taller “Grannies” Día Internacional de Tejer en Público del Museo del Traje 
(Madrid) - Junio  

‣ Taller “Tejer con las manos” Día Internacional de Tejer en Público del Museo 
del Traje (Madrid) - Junio  

    Redes sociales  

‣  www.Laiaia.org 
‣ Twitter - @IAIAORG 
‣ Facebook – IAIA 
‣ Facebook – Tejido Social de Madrid 
‣ Facebook – Un punto de solidaridad 
‣ Facebook – Teixit Social Comunitat Valenciana  
‣ LinkedIn 
‣ Pinterest 
‣ Youtube 
‣ www.social-peek.com/Page/IAIA/6934834 

Apariciones en los medios 
‣ Entrevista Onda Cero (radio) 
‣ Entrevista Cope de la Sierra (radio) 
‣ Vídeo La Aventura del Saber 

http://www.Laiaia.org
http://www.social-peek.com/Page/IAIA/6934834
http://www.Laiaia.org
http://www.social-peek.com/Page/IAIA/6934834


INFORME 
ECONÓMICO 

2017 
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INFORME ECONÓMICO 2017

2017 2016

1. Importe neto de la cifra de negocio

a) Venta de mercaderías 2.144,28 € 5.388,27 €

b) Prestaciones de servicios 2.661,00 € 1.130,00 €

2. Variación de existencias de productos terminados 6.910,85 €

3. Aprovisionamiento
4. Otros ingresos de explotación

-2.514,12 
€

-6.000,33 €

3.772,44 € 20.353,97 €

5. Gastos de personal -8.377,95 €

6. Otros gastos de explotación -6.399,99 
€

-6.965,65 €

7. Amortización del inmovilizado -15,33 E

8. Otros resultados -276,73 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6.282,40 € 5.524,31 €

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.282,40 € 5.524,31 €

C) RESULTADO DEL EJERCICIO 6.282,40 € 5.524,31 €
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ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible - € - €

II. Inmovilizado material 105,54 € 120,87 €

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias 7.354,75 € 443,90 €

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 737,90 € 278,82 €

III. Inversiones financieras a corto plazo - € - €

IV. Periodificaciones a corto plazo - € - €

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.982,16 € 5.650,97 €

TOTAL ACTIVO 13.180,35 € 6.494,56 €

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 12.374,69 
€

7.485,51 €

I. Fondo social 500,00€ 500,00€

II. Reservas 67,98 € 67,98 €

III. Excedente de ejercicios anteriores 5.524,31 € 1.393,22 €

IV. Resultado del ejercicio 6.282,40 € 5.524,31 €

B) PASIVO NO CORRIENTE - € - €

I. Provisiones a largo plazo - € - €

II. Deudas a largo plazo - € - €

C) PASIVO CORRIENTE 805,66 € -990,95 €

I. Deudas a corto plazo - € -1.781,38 €

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 805,66 € 790,43 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.180,35 € 6.494,56 €
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Asociación de Labores Solidarias de la IAIA
Camino de la Fonda num.19 - 3ºA

28400 Collado Villalba - MADRID (España)
info@Laiaia.org

www.Laiaia.org

http://www.Laiaia.org
http://www.Laiaia.org

