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Carta de la Presidenta

Es un placer presentar la memora de actividades de la Asociación de Labores Solidarias 
de la IAIA para el año 2019, en la que mostramos cómo la capacidad de ayudar a los 
demás crece cada año. 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, desarrollamos un programa terapéutico para tejer 
fundamentalmente en centros de mayores y de personas con enfermedad mental, 
también en los hogares, promoviendo un envejecimiento activo y saludable, haciendo 
partícipes a las personas mayores de proyectos solidarios en nuestra comunidad. 
Asimismo, 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 las personas más vulnerables y ofrecerles el calor humano 
que se desprende de cada prenda, desarrollamos proyectos sociales animando a mujeres 
en situación vulnerable a hacer del tejer su profesión, desde la integración; y, por último, 
apostamos por acciones de Responsabilidad Social Corporativa para colaborar con 
nuestra acción solidaria 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 todas 
y todos 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

DE LA ASOCIACIÓN DE LABORES SOLIDARES DE LA IAIA 
(ASOCIACIÓN IAIA)
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¿Quienes Somos?
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA) es una organización sin ánimo 
de lucro que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores que se encuentran en 
centros y residencias, así como personas con enfermedad mental y sus familias, a través de su 
participación en actividades para la comunidad, ofreciéndoles la realización labores (punto, 
ganchillo…) con fines terapéuticos y 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 
2019 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 del programa educativo, Raquel ROLDÁN, una coordinadora de 
voluntariado, Irene PEIRÓ; un responsable de captación de fondos, Marco ÁLVAREZ, una 
diseñadora, Carolina Susana REY y una responsable de administración, Carolina Isabel REY.

EQUIPO TÉCNICO 

Directora y 
Responsable comunicación 

Concepción REY MEJÍAS 
  

Responsable captación fondos 
Marco Alfonso ÁLVAREZ HERRANZ 

  
Coordinadoras Trabajo social 

María PEIRÓ NOGUÉS 
Pilar SORIANO BLESA 

  
Coordinadora de Programa Educativo 

Raquel ROLDÁN GÓMEZ 

Coordinadora de voluntariado 
Irene PEIRÓ SANCHO-SOPRANIS 

  
Diseño 

Carolina Susana REY MEJÍAS 

Administración 
Carolina Isabel REY RAMA 
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Misión y Fines de la 
Asociación

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.

MISIÓN

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

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

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

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

Año 2019
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Año 2019 - TEJIENDO SOLIDARIDAD
5 ene TEJIDO SOCIAL Entrega en ALDEAS INFANTILES San Lorenzo, Comunidad de 

Madrid

6 ene TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Entrega en Escuela Infantil LA VACA 
FLORA

Collado Villalba , Comunidad de 
Madrid

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

Madrid, Comunidad de Madrid

1 feb TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Concierto Solidario con DARK MOOR Madrid, ESPAÑA 
Sierra Leona, AFRICA

8 feb TEJIDO SOCIAL Tejiendo Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

12 feb TEJER PARA LEER Tejiendo Salud Moralzarzal, Comunidad de 
Madrid

13 feb TODOS MANOS A 
LA LABOR

La Noche de las Bufandas España

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

Madrid, Comunidad de Madrid

23 feb TEJER PARA LEER SOS Abejas Camboya, Indochina

7 mar TEJIENDO SALUD en el Centro de Salud de Collado 
Villalba

Collado Villalba , Comunidad de 
Madrid

9 mar TEJIDO SOCIAL Tejiendo Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

12 mar TEJIDO SOCIAL Tejemos Plástico Madrid, Comunidad de Madrid

12 mar TEJIDO SOCIAL 
FELINO

Entrega en Alpedrete Felino Alpedrete, Comunidad de Madrid

13 mar TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

15 mar TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

YoSueñoYoVueloYovivo - Publica 
Video Tutorial CukiCrochet

España

19 mar TEJIDO SOCIAL RTVE presenta Tejiendo Arganzuela Madrid, Comunidad de Madrid

25 mar TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

25-27 
mar

TEJIENDO SALUD En Roma con Gomitolorosa Italia

31 mar TEJIENDO SALUD Disponible en amazon.es el libro 
Tejiendo Salud de Betsan Corkhill

España

1 abr TEJIDO SOCIAL Tejer para reciclar, Tejer plástico, 
Mercado la Buena Vida

Madrid, Comunidad de Madrid

4 abr TEJIDO SOCIAL 3.000 seguidores en Facebook España

5 abr TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

YoSueñoYoVueloYovivo - Tejiendo 
mariposas por la esclerosis múltiple 

España

11 abr TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

6-11 abr TEJIENDO SALUD en Hospital General Collado Villalba Collado Villalba , Comunidad de 
Madrid

12 abr UN PUNTO DE 
SOLIDARIDAD

Tejiendo Vitoria nueva mascota Vitoria, España

SEXTO AÑO TEJIENDO SOLIDARIDAD

http://amazon.es
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Año 2019 -  Tejiendo Solidaridad
18 abr TEJIENDO SALUD NUEVO DECÁLOGO España

24 abr TEJER PARA LEER Día del Libro Bibliotecas, Comunidad de 
Madrid

25 abr TEJER PARA LEER Hilandia Tejiendo Experiencias, 
Presentación del libro

España

27 abr TEJER PARA LEER Tejiendo Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

29 abr TEJER PARA LEER Feria del libro en Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

5 may TEJIDO SOCIAL TrailersSolidarioSierraNoroeste 
Madrid

Comunidad de Madrid

13-17 
may

TEJIENDO 
MONTAÑAS

Expedición Tejiendo Montañas III (del 
13 al 17 de mayo)

Alto Atlas - Marruecos

15 may TEJIENDO POR EL 
BIEN DE HANSEN

Entrega de vendas en el Alto Atlas Alto Atlas - Marruecos

22 may TEJIENDO SALUD Bersan Corkhill presenta libro Tejiendo 
Salud en Biblioteca Moralzarzal

Moralzarzal, Comunidad de 
Madrid

22 may TEJIENDO SALUD Bersan Corkhill presenta libro Tejiendo 
Salud en Biblioteca Alpedrete

Alpedrete, Comunidad de Madrid

23 may TEJIENDO SALUD en Museo del Traje de Madrid, 
Presentación libro TEJIENDO SALUD

Madrid, Comunidad de Madrid

30 may TEJIDO SOCIAL YoSueñoYoVueloYovivo - Tejiendo 
mariposas por la esclerosis múltiple 

España

8 jun TEJIENDO MARES 
DE SOLIDARIDAD

Recordando proyecto Tejiendo Mares 
de Solidaridad

10 jun TEJIDO SOCIAL Día Internacional de Tejer en Público, 
en el Museo del Traje de Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

12 jun TEJIDO SOCIAL Apoyo a la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Torneo de Padel

Collado Villalba, Comunidad de 
Madrid

15 jun TEJIDO SOCIAL 1er Encuentro Nacional de Tejedoras 
de la IAIA - Celebrando 5 años 
tejiendo juntas

Loeches, Comunidad de Madrid

19 sep TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

17 oct TEJIDO SOCIAL Tejiendo en el Museo del Traje de 
Madrid

Madrid, Comunidad de Madrid

20 oct TEJIDO SOCIAL Tejiendo Trashumancia Madrid, Comunidad de Madrid

26 oct TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

en El Costurero de Ro, en Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

29-31 oct TEJIENDO SALUD En Roma con Gomitolorosa Italia

31 oct TEJIDO SOCIAL ENTREGAS Madrid, Comunidad de Madrid

7 nov TEJIENDO VIDA NUEVO PROYECTO con Fundación 
Aladina

España

8 nov PUNTO A PUNTO Colaborando con MyLittleHero en 
CreativaBarcelona

Barcelona, España

SEXTO AÑO TEJIENDO SOLIDARIDAD



 

Página 10

Año 2019 —   Tejiendo Solidaridad
9 nov TEJIENDO UN 

FUTURO
Estamos en BIOCULTURA con 
Verdonce

Madrid, Comunidad de Madrid

18 nov PUNTO A PUNTO Día mundial prematuros con APREM España

21 nov TEJIDO SOCIAL en el Museo del Traje de Madrid Madrid, Comunidad de Madrid

27 nov TEJIDO SOCIAL 6 AÑOS TEJIENDO JUNTOS España

30 nov TEJIDO SOCIAL Arbol de Navidad, Alpedrete Alpedrete, Comunidad de Madrid

3 dic TEJIENDO 
MONTAÑAS

Semana Internacional de Montaña en 
Guadarrama

Guadarrama, Comunidad de 
Madrid

12 dic TEJER PARA LEER COP25 - SOS Cambio Climático en 
IFEMA

Madrid, Comunidad de Madrid

13 dic TEJIENDO SALUD 
Y TEJIENDO A 
RATOS

En el Hospital General de Collado 
Villalba

Collado Villalba, Comunidad de 
Madrid

16 dic TEJIDO SOCIAL TEJIENDO BARRIOS, para Navidad 
en Calle José del Hierro

Madrid, Comunidad de Madrid

19 dic TEJIDO SOCIAL en el Museo del Traje de Madrid Madrid, Comunidad de Madrid

SEXTO AÑO TEJIENDO SOLIDARIDAD
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Resumen ejecutivo
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Campaña Dona tu Ovillo 26.700,00     ovillos
Hazte amigo de la IAIA 10,00             Amigos de la IAIA
Adopta una IAIA 2,00               Madrinas
Voluntarias 45,00             Voluntarias
Tejedoras 400,00           Colaboradoras tejedoras
Asociadas 19,00             Asociadas

Programa de Asistencia Social
Tejido Social 267,00           Mantas
Tejiendo a ratos 1.500,00       Bufandas
Tejiendo por el bien de Hansen 450,00           Vendas 
Tejiendo Vida 100,00           Gorros para niños/as con cáncer
Tejiendo bebés 45,00             Kit bebés y prematuros
Tejiendo Montañas - Solidaridad 500,00           Kit niños (poncho + calcetines + mitones)

Programa de Voluntariado Social
Campaña Dona tu Ovillo 20,00             Entidades implicadas en RSC
Tejer para aprender - SOS Cambio climático 155,00           Bufandas climáticas tejidas
Tejer para aprender - SOS Cambio climático 50,00             Cuentos "SOS Cambio Climático" tejidos
Tejer para aprender - Talleres solidarios 600,00           Niños que reciben talleres solidarios

Proyectos sociales y cooperación al desarrollo
Tejiendo Solidaridad 200,00           Niñas que reciben un osito (Sierra Leona)
Tejiendo Solidaridad 100,00           Niños que reciben una vaca Flora
Tejiendo un futuro - Banco de lanas 4,00               Créditos de lana
Tejiendo un futuro 6,00               Mujeres en España que reciben formación
Tejiendo Montañas - formación 6,00               Mujeres en Marruecos que reciben formación
Talleres Envejecimiento Activo 115,00           Personas reciben formación

2019

Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS
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RESUMEN EJECUTIVO

BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE LANA

Total entrada de lanas (1.719 kg)
2019

Total salida de lanas (854,35 kg)
2019

Nota: En 2019 se dio salida a más de 500 kg de lana de 2018

5%

95%

Compras Donaciones

2%

98%

Ventas Donaciones

Total entrada de lanas (1.719 kg)
2019

Total salida de lanas (854,35 kg)
2019

Nota: En 2019 se dio salida a más de 500 kg de lana de 2018

5%

95%

Compras Donaciones

2%

98%

Ventas Donaciones

Total entrada de lanas (1.719 kg)
2019

Total salida de lanas (854,35 kg)
2019

Nota: En 2019 se dio salida a más de 500 kg de lana de 2018

5%

95%

Compras Donaciones

2%

98%

Ventas Donaciones

Total entrada de lanas (1.719 kg)
2019

Total salida de lanas (854,35 kg)
2019

Nota: En 2019 se dio salida a más de 500 kg de lana de 2018

5%

95%

Compras Donaciones

2%

98%

Ventas Donaciones
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RESUMEN EJECUTIVO

854,35 Kg de lana

DESTINO DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS 

4600 beneficiarios

PROYECTOS A LOS QUE HAN IDO DESTINADAS LAS PRENDAS 2019 (854 KG)

84%

6% 10%

Programa de Asistencia Social

Programa de Voluntariado Social

Proyectos sociales y cooperación al desarrollo

DESTINO FINAL PRENDAS 2019
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RESUMEN EJECUTIVO

DESTINO FINAL POR PROGRAMAS - 2019

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL  2019

2%
2%3%

58%

26%

9%

Tejiendo Vida Tejiendo bebés

Tejiendo por el bien de Hansen Tejido Social

Tejiendo a ratos Tejiendo Montañas (Solidaridad)

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL 2019

37%

16%

47%

Tejer para aprender - Bufandas climáticas

Tejer para aprender - Cuentos SOS Cambio Climático

Tejer para aprender - Talleres solidarios

PROYECTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2019

49%

10%

30%

5% 6%

Tejiendo Solidaridad Tejiendo un futuro - Banco de lanas

Tejiendo un futuro Tejiendo Montañas - formación

Talleres Envejecimiento Activo
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Lugares  
donde actuamos
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Beneficios de la Terapia 
de Labores
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LABORES

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:

· Patrón de movimiento  (bilateral, coordinado, repetitivo, rítmico, automático)

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

· Ambiente enriquecido (creatividad, meditación, relajación, autoayuda, éxito, 
exploración, autocontrol, sentido/propósito, estimulación visual, táctil y emocional) 

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

· Portátil 

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, lo que ayuda a mantener unas pautas de 
envejecimiento activo.

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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BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LABORES

by @muxotepotolobat

www.Laiaia.org

DESPUÉS 
DE TEJER

Suaves ejercicios ayudan 
a mantener tus manos saludables

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

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

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

ANTES 
DE TEJER

BUSCA UN LUGAR 
TRANQUILO

ASEGURATE DE QUE 
LA LUZ ES BUENA

VÍSTETE CON ROPA 
SUELTA Y CÓMODA

COGE TUS HERRAMIENTAS 
Y MANTENLAS A MANO

ASEGURATE DE SABER 
LO QUE SIGNIFICA CADA 

ABREVIATURA DEL PATRÓN

TEN AGUA CERCA 
Y BEBE DE MANERA 
REGULAR

EVITAR PICAR 
MIENTRAS TEJES, 
SOBRETODO 
TENTEMPIES 
AZUCARADOS

COMIENZA CADA 
SESIÓN CON UNOS 
POCOS EJERCICIOS 
BÁSICOS DE MANOS

Sujeta las agujas 
de manera relajadaDeja fluir tu 

mente dentro 
del ritmo de 
movimientos

Mantén un ritmo constante 
de movimiento con tus manos

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

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

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

mientras 
TEJEs

TU BIENESTAR PERSONAL TEJIENDO
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LABORES
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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 pata gente sin hogar, ropa para bebés prematuros para hospitales…) o 
educativo (sensibilizar sobre la protección de las abejas, los océanos…); asimismo, en algunas 
ocasiones nos permiten sufragar gastos de gestión de la organización. A continuación se 
presentan los proyectos que se han desarrollado durante 2019, si bien algunos de ellos que 
continúan, todavía no han visto materializada la entrega de prendas solidarias, se espera hacerla 
durante 2020. 
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Este programa persigue, a través de dis3ntos proyectos de tejido terapéu3cos, mejorar la 
autoes3ma de colec3vos afectados por situaciones valoradas de exclusión social (personas 
mayores, personas con enfermedad mental, mujeres, inmigrantes) ayudándolas a confiar en sus 
capacidades y a par3cipar ac3vamente en acciones de la Comunidad mediante la terapia de 
labores. Además, todo lo que se teje por estos colec3vos, se des3na, a través de donaciones, a 
personas y familias desfavorecidas. 

Gracias al trabajo pionero de Betsan Corkhill, los cienIficos, los clínicos y los psicólogos de todo 
el mundo se están dando cuenta y están aceptando los beneficios para la salud de tejer. Ya ha 
transformado e incluso salvado vidas. Su libro “Knit for Health and Wellness. How to knit a 
flexible mind and more…” ha sido traducido por la Asociación IAIA bajo el Itulo “Tejiendo Salud 
- Crea una mente flexible y ayuda a mantener tu bienestar”. Con la traducción de este libro, la 
terapeuta británica pretende llegar al público hispano-hablante, para que éste pueda conocer 
de primera mano cuáles han sido los resultados de su inves3gación. Cómo tejer 3ene una 
relación directa con tu bienestar tanto si eres una persona sana como si padeces alguna 
dolencia, e incluso aunque no lo prac3ques.  

La Asociación IAIA ha realizado la traducción del libro de manera totalmente desinteresada, 
gracias al apoyo de sus socias y colaboradoras. Del 22 al 28 de mayo de 2019 Betsan estuvo en 
España presentando el libro en diversas bibliotecas de Madrid, así como centros relacionados 
con la salud. Este libro supone un referente de actuación para terapeutas ocupacionales y 
animadoras socioculturales, así como coordinadoras de grupos tejeriles. 

El libro está disponible en Amazon la versión en papel y digital del libro. Además, la autora, en 
agradecimiento con la Asociación IAIA por la traducción de su libro donará el 25% de los 
beneficios generados por la venta a la misma; razón por la cual, la compra de este libro servirá 
para apoyar y afianzar la labor solidaria de nuestra Asociación. 

A con3nuación se describen los proyectos integrados en este programa de Asistencia Social, 
diseñados para mejorar y/o mantener la salud de la tejedoras. 

Programa de Asistencia Social  
Tejiendo Salud

NUESTROS PROYECTOS
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ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN HOGAR 

Esta inicia3va nació en Palma de Mallorca de la mano de Andrea Torlaschi y se ha difundido ya por toda 
España. Consiste en tejer cuadrados de 10 x 10 cm o 20 x 20 cm (preferentemente), técnica libre (punto a 
dos agujas o ganchillo), con los que se confeccionan mantas para gente sin hogar y centros de acogida. 
Cada manta, 3ene una bonita historia, es confeccionada por diversas manos y refleja el calor con el que ha 
sido elaborada. Las mantas son entregadas cada año a la Asociación Granito a granito, a la Asociación 
ARENA, a Aldeas Infan3les, Cruz Roja, Caritas, y otras organizaciones a nivel local que nos las demandan. 

Durante el año 2019, la peculiaridad de este proyecto es que se ha unido a una inicia3va europea, tejiendo 
en verde mantas que han servido para, primero de formar parte de una inmensa red de árboles de 
Navidad por diferentes municipios en toda la geograea española, y finalmente ser repar3dos a familias 
que sufren de pobreza energé3ca y colec3vos de personas sin hogar en las calles de la ciudad de Madrid y 
Valencia, principalmente.
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¡ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS POR UNA CAUSA SOLIDARIA! 

A través de este proyecto la Asociación IAIA deja material en centros sanitarios para que las personas que 
están en salas de espera puedan tejer el 3empo que están esperando y devolver la labor cuando 
abandonan el centro. Se tejen en es3lo libre principalmente bufandas, cuellos, gorros y mitones en colores 
oscuros des3nados a personas sin hogar que viven a pie de calle. Son entregados a la Asociación Granito a 
granito en Madrid y Valencia y a la Asociación ARENA para ayuda internacional a desplazados y refugiados.
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¡TEJEMOS VENDAS PARA UNA VIDA SALUDABLE! 

En este proyecto se tejen, en punto o ganchillo, vendas de hilo de algodón egipcio (crudo o blanco) en 
dis3ntos tamaños: entre 135 x 10 cm para adultos, y 125 x 5 cm para niños, que servirán para curar 
heridas en brazos, piernas y dedos de personas de nuestro país y fuera de nuestras fronteras; así mismo, 
una parte son donadas a la Asociación De Afectados por la Enfermedad de Piel de Mariposa. 
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¡GORROS Y CALCETINES CON SONRISAS POR UNA CAUSA SOLIDARIA! 

Se trata de un proyecto en el que colabora la FUNDACIÓN ALADINA en Madrid y la Asociación ASPANION 
en Valencia, el obje3vo es  la elaboración de gorros y calce3nes con fibras naturales para niños y niñas con 
cáncer que disfrutan de las ac3vidades que ofrecen ambas asociaciones. 

Cada prenda es única, tejida con cariño y quiere transmi3r un mensaje para hacer más llevadera la 
situación de quien la recibe: "Una persona ha tejido esta prenda para que sientas que se preocupa por ?. 
Póntela y siente la calidez y la ternura con que ha sido confeccionada. Una IAIA la ha tejido especialmente 
para ?".  

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

Una dura experiencia personal sirvió para detectar la carencia de prendas adecuadas para bebés 
prematuros durante su estancia en el hospital y sobre todo cuando salen de él. Se elabora un kit de 
primera puesta de bebés prematuros que haga sen3r a sus padres el amor con el que son tejidas y 
transmita una cálida sensación a los más pequeños. Los kit son entregados cada año a la Asociación 
APREM en Madrid y My Linle Hero prematuros en Barcelona. Cada kit está compuesto de un gorrito + 
patucos + man3ta + medusa. 

Asimismo, se tejen dis3ntas prendas de ropa con las que se confeccionan los kit de bebés, 
preferentemente de fibras 100% naturales para evitar alergias. Esta inicia3va surge para garan3zar que los 
bebés tengan asegurado abrigo y calor en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, crisis o 
conflictos puntuales...  

Cada kit de bebé está compuesto de las siguientes prendas: manta, gorrito, patucos, pantalón/cubre pañal, 
jersey/ ves3do y muñeco (podría variar en función de la situación par3cular de ayuda). 

Estas prendas se suministran a ins3tuciones y organismos que puedan distribuirlas entre la población 
afectada.

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

A
si

st
en

ci
a 

S
oc

ia
l 

 -
 T

ej
ie

n
d

o 
S

al
u

d

TEJIENDO BEBÉS

NUESTROS PROYECTOS



 

Página 29

DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA INTEGRACIÓN 

Esta inicia3va surge junto a la colaboración de la Asociación Montañeros Sin Barreras. Se tejen prendas de 
abrigo (gorros, bufandas, ponchos, calentadores, guantes…) para llevarlas a escuelas en zonas rurales del 
Alto Atlas (Marruecos). Ambas Asociaciones cuentan con el apoyo de más de 30 grupos de tejedoras por 
toda España (Tejiendo Torrejón, Tejiendo Carabanchel, Tejiendo Moralzarzal, Tejiendo Cercedilla, Tejiendo 
Móstoles, Tejiendo Vitoria, Hospital de Salamanca, entre otros). Se realiza una campaña de crowdfunding 
(financiación colec3va) 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, calce3nes. En algunos casos se han incluido ponchos, estuches y mochilas.

NUESTROS PROYECTOS
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Este programa persigue fomentar la par3cipación de la sociedad en acciones solidarias, de una 
manera crea3va, tejiendo solidaridad. Esto se consigue mediante inicia3vas que integren a la 
Asociación en la RSC de cualquier en3dad, así como talleres solidarios en centros educa3vos, 
bibliotecas y otros centros culturales.

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL - 
EDUCACIÓN Y RSC

NUESTROS PROYECTOS
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APORTA TU PUNTO DE SOLIDARIDAD 

La campaña consiste en la recogida de ovillos de lana y restos de labores, una inicia3va que surge para 
poder suministrar con lanas dis3ntos centros y residencias de mayores, así como encuentros de tejedoras 
para que las personas que están en los mismos puedan tejer para dis3ntos proyectos solidarios que 
impulsa la Asociación. Desde empresas, escuelas, bibliotecas… se puede impulsar esta acción de 
Responsabilidad Social Corpora3va. 

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 
coopera3va Gredos San Diego o en los centros educa3vos que se hayan unido a esta inicia3va. 
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APRENDEMOS TEJIENDO A CUIDAR A NUESTRAS ABEJAS 

El contenido del cuento en esta primera edición del proyecto "Tejer para leer" serán las abejas, de una 
manera simple y amigable se teje para sensibilizar sobre la protección de una especie muy pequeñita pero 
muy importante, sus principales amenazas y cómo protegerla. Todo el material educa3vo que se teje se 
envía a Camboya, donde se distribuye a una ONG que conciencia y forma a alumnos para que ellos mismos 
cuenten la historia a los agricultores sobre el uso de pes3cidas perjudiciales para las abejas. 

El cuento está disponible, junto a llaveros-abeja para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en centros 
educa3vos y culturales (info@laiaia.org) 
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APRENDEMOS TEJIENDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

En esta edición "SOS cambio climá3co", además del proyecto normal el libro solidario. En paralelo y 
durante todo el año, se teje una bufanda climá3ca, inspirada en el proyecto de la "manta 
climá3ca" (temperature afghan).  De una manera simple y amigable se teje para sensibilizar sobre los 
efectos del cambio climá3co y cómo podemos entender mejor este proceso.   

El cuento y bufandas climá3cas están disponibles, junto a llaveros de especies marinas protegidas para 
realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en centros educa3vos y culturales (info@laiaia.org) 
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Este programa 3ene como obje3vo apoyar inicia3vas sociales dentro de nuestras fronteras, 
así como ac3vidades de cooperación internacional para el desarrollo. Se promueve la 
formación de la población más desfavorecida, teniendo en cuenta su iden3dad cultural, la 
perspec3va de género y el respeto al medio ambiente. Siempre con relación al tejido y la 
terapia de labores.

PROGRAMA DE PROYECTOS SOCIALES - 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

La Asociación IAIA trata de establecer estructuras de cooperación y creación de redes de apoyo mutuo 
mediante el establecimiento de micro-créditos de lana, desde el punto de vista de la inclusión social. A 
determinadas familias y personas en situación vulnerable se les formará en artesanía tex3l a través de 
talleres solidarios. Por cada prenda vendida se genera un fondo de ahorro para que estas personas puedan 
comprar nuevamente lana e ir financiando la ac3vidad que realizan. Asimismo, se espera poder financiar 
talleres de auto-empleo para la creación de inicia3vas de micro-emprendimiento social. 

NUESTROS PROYECTOS
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KARIMA 

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

Se presenta a con3nuación al equipo que conforma Tejiendo un futuro en San Lorenz de El Escorial, un 
grupo de mujeres que va afianzando del tejer su profesión, poco a poco, con mucho esfuerzo, logrando 
con ello llegar al establecimiento de una estructura de comercio justo. 



 

Página 36

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 -
 C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 A

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
NUESTROS PROYECTOS

GUMY 

Boliviana con 5 hijos. Vive en España 
desde 2006. La mayor y considerada la 
más sabia por sus compañeras; en lo que 
respecta a tejer es la que mejor se 
adapta a los cambios, siempre innovando 
y compar3endo saberes, recuerdos, 
momentos… Una alumna modelo y 
tejedora incansable. 

NADIA 

Nacida en Marruecos aunque vive en 
España desde los 17 años. Tiene 2 hijas. 
A pesar de su 3midez, es una mujer 
comprome3da y abierta a todas las 
propuestas que se presentan, desde la 
sencillez y la cercanía. 

ZINEB 

Nacida en Marruecos y con 3 hijos. Está 
en España desde hace 22 años. Valores 
como el trabajo en equipo, la crea3vidad 
o el compar3r conocimientos están en su 
esencia, sin duda es la más 3erna del 
grupo. 
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DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA INTEGRACIÓN 

Tras más de 10 años viajando a la zona del Alto Atlas, se observan varias carencias que mo3van el 
desarrollo de un proyecto conjunto entre la Asociación Montañeros Sin Barreras y la Asociación IAIA, de 
tejedoras, en relación al Desarrollo Rural de una zona de montaña.  

El obje3vo del proyecto es promover el desarrollo rural de una zona de montaña (al Atlas en Marruecos) a 
través de formación especializada y de la artesanía. Gracias al apoyo de la Fundación SEUR cada año 
recogida de prendas de lana tejidas a mano por tejedoras en centros de mayores y residencias por toda 
España, para llevarlas a zonas rurales de Marruecos (gorros, bufandas, ponchos, calentadores, guantes…), 
así como acopio de material de montañismo que cualquiera quiera donar (cuerdas, botas, guantes, 
abrigo…) para dotar de medios adecuados a los guías locales de montaña.  

Se realiza además formación a mujeres de la Asociación Tamgharte Noudrare de Imlil (Marruecos). 
Creando de condiciones que permitan a esta población rural en su lugar de origen y tener medios de vida 
más sostenibles, lo que consideramos un componente crucial para hacerles sen3r el valor de su territorio.
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¡ACERCANDO A LOS MAYORES A LOS MÁS PEQUEÑOS! 

En este proyecto se tejen 5 rectángulos que luego componen un osito/mascota. Esta inicia3va nació de las 
manos de Antonia y Maria. Gracias a ellas se ha sacado el patrón de un bonito osito que después es 
llevado a escuelas infan3les y a colegios de Sierra leona.  Sirve de hilo conductor entre los mayores y los 
más pequeños, creando lazos de unión entre las tejedoras, los centros educa3vos y los centros donde van 
des3nados los muñecos.
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TALLERES DEDICADOS AL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

NUESTROS PROYECTOS

En el año 2019 comienzan a desarrollarse ac3vidades des3nadas a prevenir el deterioro esico y/o 
psíquico, así como para restablecer hábitos de salud abandonados por desconocimiento o desidia, 
provocada esta en muchas ocasiones por la pasividad en la que muchas personas mayores están inmersas. 
Se fomenta además la autonomía, es3mulando el desarrollo de sus habilidades esicas y mentales, al 
3empo que se fomenta la relación de pertenencia a un grupo social ac3vo en evolución, capaz de 
organizarse por sí mismo.  

Estas ac3vidades se concretan en la realización de 12 talleres dedicados al envejecimiento ac3vo para los 
mayores en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, en los municipios de la Sierra 
Oeste de Madrid que componen la Mancomunidad (Guadarrama, Cercedilla, Collado Mediano, Becerril de 
la Sierra, Los Molinos y Navacerrada), y de manera más detallada se ofrecen talleres de costura crea3va, 
de manualidades relacionadas con la lana y de pintura. A con3nuación se detallan los días y horario de los 
mismos. Para la inscripción de las personas interesadas hay que ponerse en contacto con la 
Mancomunidad de La Maliciosa. 

MUNICIPIO TALLER DIA HORARIO ESPACIO
COSTURA CREATIVA JUEVES 11.30-13.00 CENTRO DE MAYORES

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

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

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

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

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

NAVACERRADA PINTURA VIERNES 17.00-18.30 CASA DE LA CULTURA

LOS MOLINOS

GUADARRAMA

CERCEDILLA

COLLADO MEDIANO

BECERRIL DE LA SIERRA
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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. Los voluntarios y 
voluntarias colaboran en la organización de eventos colectivos “tejiendo barrio”, así como 
en la recogida y distribución de ovillos en la Campaña Dona tu ovillo.

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

Ser una persona voluntaria de IAIA es comprometerse de una manera desinteresada a invertir 
parte de tu tiempo, ilusión, habilidades y experiencia en la ejecución y realización de proyectos 
solidarios que desarrolla directamente la Asociación, para ayudar a que todos podamos participar 
de forma activa en nuestra comunidad
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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 colaboradoras que tejen prendas solidarias por todo el país 
e incluso fuera de nuestras fronteras. Para transmitir el cariño y calor con que son tejidas estas 
prendas, la Asociación busca dar visibilidad a sus labores participando en eventos de tejer en 
espacios públicos, tejido urbano (urban knitting), bombardeo de tejidos (yarn bombing) y 
exposiciones.

Asimismo, a través de la iniciativa “La Manta Interminable” se muestra un censo de las tejedoras 
implicadas en proyectos solidarios de la Asociación. Cada tejedora debe confeccionar una única 
flor que formará parte de esta manta, interminable porque va creciendo a medida que se unen 
nuevas tejedoras a nuestra labor solidaria y al mismo tiempo nos sirve para explicar la historia 
de la Asociación, siempre que hay ocasión, la llevamos a grupos tejeriles para que puedan ver la 
dimensión del grupo y comunidad que se ha ido creando a lo largo del tiempo. Sólo en 2019 se 
han contado más de 250 flores, sabiendo además que todavía nos faltan tejedoras por entregar 
su flor.
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Águeda  IVANA  LEONOR  SIONA  SOFÍA  ÁNGELA  AMPARO  ALICIA  BELÉN  TERESA  

CARMEN  CLAUDIA  CLARA  LORENA  GEMA  NATALIA  ANA  ARACELI  SANTAS  BENI  

ILUMINADA  AGATHA  JIMENA  Antonia  MARÍA  CARMEN  ÁFRICA  JESUSA  JULIA  

ROSALÍA  EUGENIA  MANUELA  MERCEDES  NEILA  NADIA  KARIMA  Gumy  RAFAELA  

FRANCISCA  GLORIA  CAROLINA  PILAR  ROSARIO  SEVERIANA  MARCELA  AGUSTINA  

Mª ROSA  ISABEL  LOLA  MAR  GURUTZE  OLALLA  Soraya  SILVIA  SUSANA  

MARISA  DANIELA  PAZ  NURIA  CRISTINA  MARTA  NOELIA  LAURA  INÉS  

SARA  VICTORIA  INMA  MARIAM  VERÓNICA  MARGARITA  SOL  

Monserrat  EVA  BEATRIZ  DELOIMA  IRENE  LAURA  VICKY  ESTHER  ROCÍO  

CONCHA  CHARO  ANDREA  ZULEMA  PIEDAD  SAGRARIO  MARIVÍ  DULCESOL  

CARLOTA  ESPERANZA  RAQUEL  PILAR  MARIA JOSÉ  ESTHER  IRENE  MIRIAM  

PAULA  CECILIA  ROSA  LEONOR  MARTA  BELÉN  CARMEN  PATRICIA AMAYA 

NATALIA ISABEL MARIBEL  Conchita  CARMENCITA MILAGROS  

BERTA  ROSALÍA  Sonsoles  MARINA  JOSEFA  JULIA  AMALIA  Angeles  

TERESA  CONSUELO  ASCENSIÓN ENCARNA YOLANDA ROSARIO PILAR LIDIA AUDREY KARINA  

DOLORES JUANA MERCEDES  AMPARO  CRISTINA JUDITH LUCINA  LUISA  

MARISA  ANA  PILAR FRANCISCA  PRUDENCIA SOLEDAD Asunción SOL BRÍGIDA ELVIRA 

Elisa SANTAS AURORA PURIFICACIÓN ORTENSIA JUANA ISIDORA 

ANGELES ANGELINES NOELIA 
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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.
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SOCIOS Y DONANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Hidalgas es una marca de lanas fruto de un proyecto en el que 
se apuesta por la trashumancia y el valor del mundo rural y sus 
tradiciones. Aporta lanas para el proyecto Tejiendo Vida.
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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 que permiten difundir la labor social de la Asociación, promover la 
terapia de labores como una fuente de intercambio generacional, dar visibilidad a la actividad 
realizada en residencias y centros de mayores, así como permitir identificar personas necesitadas 
que puedan ser receptores de las prendas solidarias que se elaboran. 

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

Alianzas y Convenios de Colaboración

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

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

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

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

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

Grupo 5 es un pilar fundamental en la logística de la Asociación, a 
través del Centro de Rehabilitación Laboral de Collado Villalba 
(Madrid). Empezó en 2017 con un grupo de tejedoras, en 2018 
participó en la impartición de talleres ambientales en centros 
educativos y en 2019 gestiona la organización del almacén y de 
iniciativas de visibilidad 
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ALIANZAS

Alianzas y Convenios de Colaboración

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

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

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

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

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

Montañeros Sin Barreras es afianza su relación con la Asociación 
IAIA a través del proyecto Tejiendo Montañas, acompaña en la 
entrega de prendas de abrigo a niños y niñas de zonas remotas del 
alto Atlas en Marruecos.
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Colectivos 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 distintos colectivos tejeriles para 
afianzar las relaciones y garantizar una continuidad de la actividad desarrollada. En estas alianzas 
se destaca un papel muy importante para las personas responsables de la terapia ocupacional y 
actividades lúdicas en los centros, ya que estas personas son el enlace directo entre las 
voluntarias de la Asociación y las colaboradoras que tejen las prendas solidarias.

ALIANZAS

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

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

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

Tejiendo la Tarde pertenece a la Asociación de Artistas y 

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

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

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

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

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

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

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

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

El grupo de Urban Knitting Tejiendo en Vitoria está ubicado en 
Vitoria-Gasteiz (País vasco), teje desde el año 2013. Es un grupo 
de mujeres de todas las edades que se reúnen para compartir su 
afición por tejer. Además de los proyectos con la Asociación IAIA, 
también tejen para Patinando por Etiopia, Asnia, Refugio La vida 
color Frambuesa.
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ALIANZAS

El Banco del Tiempo de Rivas en Rivas Vaciamadrid colabora 
desde 2016 muy activamente en varios proyectos de la Asociación, 
así como en los encuentros del Museo del Traje.  

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

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

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

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

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

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

Tejiendo lecturas del grupo de tejedoras de la Biblioteca pública 
de retiro “Elena Fortún” en Madrid, colabora con la Asociación IAIA 
en la elaboración de prendas solidarias y encuentros en el Museo 
del Traje. Se reúnen todos los miércoles de 12.00 a 13.30 para 
tejer y escuchar obras literarias.
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ALIANZAS

Tejiendo los viernes en Velilla de San Antonio (Madrid), colabora 
con la Asociación IAIA desde hace más de 3 años con mantas, 
osos, cuentos, prendas de abrigo. Cuando tienen oportunidad 
decoran su municipio y participan en mercadillos para obtener 
recursos y seguir con el tejido solidario. También colaboran con una 
residencia de mayores de Mejorada del Campo. Acuden a todos los 
encuentros en el Museo del Traje y en la impartición de talleres 
solidarios en centros educativos.

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

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

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

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

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

Centro de Mayores José 
Manuel Bringas

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

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

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

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

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

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

Centro de Mayores San 
Bernardo

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

Centro de Mayores 
Residencia de Peñuelas

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

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

Residencia Gascón  

Baquero 

La Residencia Gascón Baquero en Alcobendas (Madrid), 
mantiene un grupo de tejedoras que se reúnen todas las mañanas, 
y desde el año 2015 tejen mantas, kit de gorro, cuellos y mitones 
para el proyecto Tejido Social, también colaboran tejiendo llaveros 
y gorros para el proyecto Tejiendo Vida.



 

Página 53

ALIANZAS

En el Centro de Dia el Molí de Paterna (Valencia) se ha creado 
un grupo de 6 mujeres que con entusiasmo e ilusión juntan los 
cuadros para crear mantas, cosen y rellenan las piezas que forman 
los osos. Para ellas es un reto y  una forma de compartir sus 
experiencias, sus consejos, sus alegrías e incluso sus recuerdos. 
Durante esos ratos que cosen juntas se crea una relación de 
amistad que hace que no solo disfruten de la actividad, sino 
también de su compañía. Y cuando muestran al resto de sus 
compañeros el resultado de su trabajo, no solo se sienten 
satisfechas de su trabajo, si no también orgullosas de compartirlo a 
sus compañeros.

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

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

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

Residencia Alonso de  

Mendoza 

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

Grupo pisos tutelados Cabeza de 
Buey

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNIDAD DE MADRID 

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

COMUNIDAD VALENCIANA

- CP Ausias March
- CEIP Max Aud
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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.

RED COORDINADORA SOLIDARIA
La Red coordinadora solidaria de Galapagar (Madrid) gestiona en toda la Sierra oeste de Madrid 
la ayuda a familias y colectivos necesitados, comida, libros ropa, lo que se necesite, de manera 
continua y desinteresada; es además centro logístico de otras ONGs que hay por toda la sierra. 
Cuando se requieren mantas o ropa para niños, acude a la Asociación IAIA para cubrir las 
necesidades que se requieran en ese momento.  

ALIANZAS

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.
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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.	

APREM
APREM es la primera asociación en España en el ámbito de la prematuridad. Entidad sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal. Declarada de utilidad pública y Fundada en el año 1999 por un grupo de 
padres y madres con hijos hospitalizados en Neonatología del H. U. La Paz de Madrid como 
grupo de auto-apoyo. Cada año reciben los kit de prematuros tejidos por la Asociación IAIA y 
los entregan a los padres cuando abandonan el hospital con sus pequeños.

CARIDAD Y MISIÓN

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

ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE VERDAD

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

MY LITTLE HERO PREMATUROS
El proyecto My Little Hero de la Asociación SOM PREMATURS de Barcelona 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. Durante el año 
2019, nos invitaron a participar junto a ellos en talleres de la Feria Creativa Barcelona 2019.

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

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

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

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

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

ALIANZAS
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Asociación IAIA en la 
Sociedad

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.
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Asociación EWE

El 27 de marzo de 2019, la Asociacion IAIA participa en Roma en el Congreso, organizado por 
Gomitolo Rosa, “Salute individuale, benessere ambientale, solidareta sociale: il caso del recupero 
della lana”, presentando la problemática actual de la lana en España y la propuesta de creación de 
un Banco de Lanas como instrumento regulador. Asimismo, muestra el ejemplo de la actividad de 
la Asociación para utilizar la lana como herramienta terapéutica con fines solidarios en centros 
de mayores y centros de personas con enfermedad mental. En este congreso se forjan los lazos 
para la propuesta de creación de una Asociación a nivel europeo sobre intercambio de 
experiencias con la lana, la Asociación EWE (European Wool Exchange).

ASOCIACIÓN IAIA EN LA SOCIEDAD
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El 10 de Octubre de 2019, el mismo grupo se reúne en Biella, Italia, para dar nuevamente forma 
al proyecto de crear una Asociación a nivel Europeo junto con organizaciones de diferentes. A 
continuación se mencionan las entidades y representantes que firman la declaración de Malpenga, 
para iniciar los trámites de creación de una Asociación que luche por combatir los problemas 
derivados de la gestión de residuos de la lana e impulse la utilización de la lana en diferentes usos 
en Europa:  Nina Arnuš, Zavod Tri, (knitting community Breja preja), Škofja Loka, Slovenia; Alberto 
Azario, Green Holding, Milano, Italy; Kyriaki Christofi, Americanos Law, Nicosia, Cyprus; Betsan 
and Steve Corkhill, Stitchlinks, Bath, UK; Alberto Costa, Ivana Appolloni, Claudia Du Bessé, 
Gomitolorosa, Rome, Italy; Isabella Kailidou, The Breast Center, Nicosia, Cyprus; Sandra Kerovec, 
Ozana, Zagreb, Croatia; Dora Kaszas, KotES, Budapest, Hungary, Mira Klicek, Ozana, Zagreb, 
Croatia; Alexandros Michaelides, Talos, Nicosia, Cyprus; Emanuele Panza, Gomitolorosa, Biella, 
Italy; Carlo Piacenza, Lanificio Piacenza, Pollone, Italy; Anka Pintar, Zavod Tri, (knitting community 
Breja preja), Škofja Loka, Slovenia; Franco Piunti, Tessile e Salute, Biella, Italy; Concepción Rey, 
Associacion IAIA, Madrid, Spain, Patrizia Tempia, Ospedale degli Infermi, Biella, Italy; Almudena, 
Dehesalana, Spain; Concepción Salguero, Asocación Trashumancia y Naturaleza; Alberto García, 
Las Hidalgas, Spain. 

ASOCIACIÓN IAIA EN LA SOCIEDAD
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OZANA – Llenamos el mundo de mariposas naranjas

Para dar visibilidad a la enfermedad de esclerosis múltiple se lleva a cabo una iniciativa a nivel 
europeo liberada por la Asociación OZANA en Croacia, bajo el lema: Llenamos el mundo de 
mariposas naranjas. Desde la Asociación IAIA se da impulso a esta iniciativa entre sus grupos de 
colaboradoras y se logra enviar a Croacia más de 2500 mariposas naranjas, tejidas en todos los 
ámbitos, centros de mayores, centros de personas con enfermedad mental, grupos tejeriles. 
Algunas envían sus mariposas directamente y otras se los remiten a la Asociación. Asimismo, 
fueron entregadas a la Asociación de Esclerosis múltiple de Collado Villaba (Madrid), decenas de 
mariposas naranjas para que el Día Mundial de la esclerosis múltiple se le diera también 
visibilidad, fue el 30 de mayo.

ASOCIACIÓN IAIA EN LA SOCIEDAD
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I Encuentro Nacional de Tejedoras

Tras 6 años tejiendo Solidaridad, en junio de 2019 se produce el I Encuentro Nacional de 
Tejedoras, lo que nos permite ponernos cara a las decenas de tejedoras que cada año de manera 
desinteresada conforman la Asociación. Asociadas, Voluntarias, Colaboradoras, Amigas de las IAIA, 
de Madrid, Toledo, Valencia, País Vasco, Salamanca, Extremadura… Este encuentro tiene lugar en 
Loeches, gracias al gran apoyo y cariño de Tejiendo La tarde. Supone un día de celebración, con 
música, comida y mucha lana, donde se presenta además la oportunidad de mimar a las tejedoras 
y tejer un proyecto para nosotras, el chal cola de dragón. Un encuentro entrañable que 
esperamos poder repetir en próximos años.  
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The Lana box – Un homenaje a nuestras mayores

Este es el homenaje a Carmen, la historia la ha escrito su hija María. Ha recibido la primera caja de 
The Lana Box, un chal que le va a tejer María y nos mostrará cuando lo haya terminado.
Carmen ha tejido más de 200 chaquetas para la Asociación (hemos perdido la cuenta), que han ido 
a la escuela infantil La vaca Flora y sobre todo a zonas remotas del Alto Atlas, en Marruecos, a 
través de las expediciones que la Asociación IAIA lleva a cabo desde hace 4 años junto con la 
Asociación Montañeros Sin Barreras
Aquí va la historia y algunas imágenes:
Esta es Carmen, mi madre. Tiene 8 hijos, 18 nietos y un bisnieto.
Desde que tengo uso de razón la recuerdo tejiendo, con una rapidez y una perfección que no he visto pocas 
veces. Nos lo hacía todo, desde las molestas braguitas caladas de perlé hasta los abrigos en invierno. Ahora 
tiene 92 años y hace ya muchos, perdió la vista por glaucoma. Al principio no fue fácil, no podía hacer lo 
que más le entretenía porque no podía ver, y se consideraba demasiado mayor para aprender cosas nuevas. 
Pero uno de sus "defectos" es que no puede estar mano sobre mano, así que se tragó la rabia por perder la 
vista y lo intentó.
Empezó con sencillas vendas que ya había tejido de joven, bufandas, gorros, cuellos.... Tejió más de 100 
toquillas para bebés porque en su parroquia hicieron una petición especial para una casa de madres de 
acogida. Verdaderamente nos hizo trabajar para buscar modelos nuevos, cada vez un poco más 
complicados, pero que pudiera tejer y la producción de disparó.
Por suerte LA IAIA se cruzó en nuestro camino en un momento crucial y fue un gran alivio. No sólo porque 
se encargaba de recoger y repartir las prendas que tejía, sino porque encontramos personas dispuestas a 
completar lo que ella no podía hacer ( costuras, botones...) formando un equipo perfecto.
Le encanta saber dónde van a parar sus Le encanta saber dónde van a parar sus chaquetas y oír la 
descripción que le hacemos de las fotos que manda Concha con l@s niñ@s abrigados y tan guap@s. Es 
una motivación irresistible para ella saber que lo que hace es útil para alguien y mucho más si son niños.
Desde que conocí la IAIA pensé que esta ocurrencia de Concha era una idea brillante, seguramente por eso 
ha crecido de una manera tan asombrosa. Ahora se le ha ocurrido visibilizar a tantas buenísimas personas 
que con su trabajo desinteresado y su ilusión ayudan a mejorar este mundo.
A pesar de que mi madre dice que seguro que muchas otras personas lo merecen antes que ella, queremos 
agradecer este reconocimiento. De esta manera podemos conocernos mejor, conocer a todas las personas 
que con cariño e ilusión ayudan a personas que con cariño e ilusión ayudan a los demás pese a las 
circunstancias de cada uno.
Un abrazo entrañable a todas ellas.
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Leer entre agujas - Maristak y punto

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

A continuación se muestra  la relación de bibliografía:

Yoli cuckicrochet

En el año 2019 comenzamos a contar con la colaboración de una Youtuber, Yoli cukicrochet, que 
con su canal de Youtube y más de 124.000 suscriptores nos ayuda a dar visibilidad a nuestros 
proyectos solidarios. Contar con su apoyo y complicidad nos ha permitido poder proporcionar 
una herramienta interactiva a las tejedoras para que puedan desde cero aprender a confeccionar 
las prendas solidarias de nuestros distintos proyectos, además de elaborar esos tutoriales 
especiales para nuestra Asociación, nos acompaña siempre que la agenda se lo permite en los 
encuentros en el Museo del Traje, también vino a la entrega de gorros para niños y niñas con 
cáncer del Hospital Niño Jesús de Madrid, del proyecto Tejiendo Vida, viviendo de primera mano 
la experiencia de entregar todo el calor tejido en nuestras prendas a los más pequeños y 
levantando así en sus caras una sonrisa y mucha esperanza. 

o Proyectos que se pueden encontrar en su canal de Youtube:
- Proyecto Tejido Social – Como Tejer Esponja ecológica y solidaria
- Proyecto Tejido Social – Como Tejer Manopla ecológica y solidaria
- Proyecto Tejido Social – Mitones solidarios
- Tejiendo Montañas – Zapatillas con granny a crochet
- Proyecto SOS Abejas – Como Tejer gorrito abejita a crochet
- Proyecto Tejiendo Vida – Como Tejer gorro a crochet
- Proyecto Tejiendo Vida – Como Tejer calcetines a crochet
- Proyecto Visibilidad Esclerosos múltiple – Llenamos el mundo de 
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BIBLIOGRAFÍA

1

LA CASA TOMADA 

Julio Cortázar 
Ed. AGUILAR (1995) 
ISBN: 978-84-03602-64-9 
Pág.: 80 

PUNTO 

Clásicos 
Cuento 

 Neo fantás3co 

Castellano

2
EL  CLUB DE  LOS VIERNES 

Kate Jacobs  
Ed. MAEVA (2008) 
ISBN 978-84-96748-71-2 
Pág.: 424

PUNTO 

 Novela 
contemporánea

Castellano

3

EL  CLUB DE  LOS VIERNES SE  REUNE DE  

NUEVO 

Kate Jacobs 
Ed. MAEVA (2009) 
ISBN: 978-84-92695-14-0 
Pág.: 352 

PUNTO 

 Novela 
contemporánea

Castellano

4

CELEBRACIÓN EN EL  CLUB DE LOS 

VIERNES 

Kate Jacobs  
Ed. MAEVA (2011) 
ISBN: 978-84-15120-40-7 
Pág.: 272 

PUNTO 

 Novela 
contemporánea

Castellano

5

EL  C ÍRCULO DEL  PUNTO 

Ann Hood 
Ed. PLANETA (2011) 
ISBN: 978-84-08103-02-8 
Pág.: 384 

PUNTO 

 Narra3va de 
bolsillo

Castellano

6

LA L ISTA DE  MIS  DESEOS 

Gregoire Delacourt 
Ed. MAEVA (2013) 
ISBN: 978-84-15532-55-2 
Pág.: 160 

COSTURA 

 Novela 
contemporánea

Castellano

 

 

 

 

 

https://www.maeva.es/autores/kate-jacobs
https://www.maeva.es/autores/kate-jacobs
https://www.maeva.es/autores/kate-jacobs
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7
TRICOT 

Ainhoa Rebolledo 
Ed. PRINCIPAL DE LOS LIBROS (2013) 
ISBN: 978-84-93971-84-7 
Pág.: 192 

PUNTO 

 Novela 
contemporánea

Castellano

8

EL  JERSEI  

Blanca Busquets 
Ed. DEBOLSILLO (2017) 
ISBN: 978-84-99896-43-4 
Pág.: 224 

PUNTO 

 Narra3va de 
bolsillo

Catalán 

9

EL  CLUB DE  LA  CALCETA 

María Reimóndez Meilán 
Ed. ALGAIDA (2008) 
ISBN: 978-84-98771-44-2 
Pág.: 304 

PUNTO 

 Novela 
contemporánea

Castellano

10

LA VILLA DE  LAS  TELAS  

Anne Jacobs 
Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2018) 
ISBN: 978-84-01020-52-0 
Pág.: 624

COSTURA 

 Novela 
román3ca

Castellano

11
LAS  HI JAS  DE  LA  VILLA DE  LAS  TELAS  

Anne Jacobs 
Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2018) 
ISBN: 978-84-01021-68-8 
Pág.: 624 

COSTURA 

Novela 
román3ca

Castellano

12 

EL  LEGADO DE LA VILLA DE  LAS  

TELAS 

Anne Jacobs 
Ed. PLAZA & JANÉS EDITORES (2019) 
ISBN: 978-84-01021-93-0 
Pág.: 560

COSTURA 

Novela 
román3ca

Castellano

13
AGUJAS DE  PAPEL  

Marta Gracia Pons 
Ed. MAEVA (2017) 
ISBN: 978-84-16690-59-6 
Pág.: 552

COSTURA 

 Novela 
contemporánea

Castellano
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14

LA HILANDERA DE FLANDES 

Concepción Marín 
Ed. TEMAS DE HOY (2013) 
ISBN: 978-84-99982-79-3 

Pág.: 448 

COSTURA 

 Novela histórica Castellano

15

EL  HILO DE  LA  COSTURERA 

Dagmar Trodler 
Ed. EDICIONES B (2014) 
ISBN: 978-84-66654-25-8 

Pág.: 384

COSTURA 

 Novela histórica Castellano

16 

EL  ROJO DE  LAS  FLORES  

Anita Amirrezvani 
Ed. CÍRCULO DE LECTORES (2008) 
ISBN: 978-84-67232-40-0 
Pág.: 360 

TEJIDO 
ALFOMBRAS 

Novela histórica Castellano

17 

BALZAC Y  LA  JOVEN COSTURERA 

CHINA 

Dai Sijie 
Ed. SALAMANDRA (2001) 
ISBN: 978-84-78886-50-0 
Pág.: 192 

COSTURA 

 Novela 
contemporánea

Castellano

18
COSER Y  CANTAR  

Whitney OVo 
Ed. CÍRCULO DE LECTORES (1996) 
ISBN: 978-84-22662-61-7 
Pág.: 262 

PATCHWORK 

 Novela
Castellano

19

EL  T IEMPO ENTRE COSTURAS 

María Dueñas 
Ed. TEMAS DE HOY (2009) 
ISBN: 978-84-84607-91-5 
Pág.: 640

COSTURA 

Novela histórica Castellano

20

LA MUJER DEL  S IGLO 

Margarita Melgar 
Ed. LA ESFERA (2016) 
ISBN: 978-84-99704-21-0  
Pág.: 416 

COSTURA 

 Novela histórica Castellano
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21

LAS  MUJERES  QUE NO P IERDEN EL  
HILO 
Thomas Blisniewski 
Ed. MAEVA (2009) 
ISBN: 978-84-92695-13-3 
Pág.: 152 

HILO 

Arte, sociología y 

feminismo

Castellano

22

¡QUÉ TELA MÁS DISPAREJA!  
Geovanys Garcia Vistorte / Ana Zurita Jiménez 
Ed. PINTAR EDITORIAL (2010) 
ISBN: 978-84-92964-09-3 

Pág.: 44 

HILO 

Infanbl 5 - 8

Castellano 

23
NANA DE TELA 

Amy Novesky/ Isabelle Arsenault 
Ed. IMPEDIMENTA (2016) 
ISBN: 978-84-16542-53-6 
Pág.: 40 

TEJIDO  
TAPICES 

  
Arte, biograea

Castellano

24
LOS DOCE HILOS DE  ORO 

Aliske Webb 
Ed. EDICIONES B (2009) 
ISBN: 978-84-98722-90-1 
Pág.: 224 

PATCHWORK 
  

Autoayuda, 
espiritualidad

Castellano

25 
ZEN AND THE ART OF  KNIT TING 

BernadeVe Murphy 
Ed. ADAMS MEDIA CORPORATION (2002) 
ISBN: 978-1-58062-654-8 
Pág.: 212 

PUNTO 

Crea3vidad, 
espiritualidad

Inglés  

26 
TEJ IENDO SALUD 

Betsan Corkhill 
Ed. FLATBEAR PUBLISHING (2014) 
ISBN: 978-1-910291-32-0 
Pág.: 196 

PUNTO 

Salud y bienestar Castellano   

27 
KNIT  FOR HEALTH & WELLNESS  

Betsan Corkhill 
Ed. FLATBEAR PUBLISHING (2014) 
ISBN: 978-1-910291-33-7 
Pág.: 178

PUNTO 

Salud y bienestar Inglés
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28 
EL  SEÑOR ZORRO Y  EL  H ILO ROJO 
Franziska Biermann 
Ed. LOS CUATRO AZULES (2016) 
ISBN: 978-84-94186-66-0 

Pág.: 64 

PUNTO 

Infanbl 5 - 8 Castellano 

29

LA COSTURERA Y  EL  H ILO DE  AGUA 
Mar Pavón / Daniel Montero 
Ed. EVEREST (2014) 
ISBN: 978-84-44149-73-8 

Pág.: 60 

COSTURA 

Infanbl 5 - 8

Castellano 

30 
HILOS Y  T I JERAS 

Ricardo Alcántara / Rebeca Luciani 
Ed. ALGAR (2015) 
ISBN: 978-84-98456-95-0 
Pág.: 64 

COSTURA 

Infan3l 6 - 11
Castellano 

31

LA NIÑA QUE COMÍA HILO 

José Antonio Ramírez / Marta Fernández 
Ed. ANAYA (2010) 
ISBN: 978-84-66793-23-0 
Pág.: 64 

HILO 

Infan3l 6 - 11
Castellano 

32

SUEÑOS DE LANA 

Mercè Sendino 
Ed. BROSQUIL (2008) 
ISBN: 978-84-97951-05-0 
Pág.: 32 

PUNTO 

Álbum ilustrado 
Infan3l 2 – 4 

Rima

Castellano 

33

OVEJ ITA DAME LANA 

Isabel Minhós Mar^ns u/ Yara Kono 
Ed. KALANDRAKA (2019) 
ISBN: 978-84-96388-15-4 
Pág.: 32 

PUNTO 

Álbum ilustrado 
Infan3l 3 – 5 

Rima

Castellano 

34

EL  HILO 

Gracia Iglesias / Rosa Osuna 
Ed. KALANDRAKA (2016) 
ISBN: 978-84-84649-89-2 
Pág.: 36

HILO 
Álbum ilustrado 

Infan3l 0 – 4 
Rima

Castellano
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35
RUEDA ,  OVILLO DE  LANA 
Didi Grau y Natalia Colombo 
Ed. SM (2020) 
ISBN: 978-84-1318-318-3 

Pág.: 24 

PUNTO 

Infan3l 2 – 4 

Rima
Castellano

36

EL  CORAZÓN DEL  SASTRE 

Txabi Arnal / Cecilia Varela 
Ed. OQO EDITORA (2009) 
ISBN: 978-84-98712-13-1 
Pág.: 40 

HILO 
Álbum ilustrado 

Infan3l 5 - 8 Castellano 

37

UN AMOR DE BOTÓN 

Pauline Carlioz 
Ed. COMBEL (2011) 
ISBN: 978-84-98255-84-3 
Pág.: 40 

BOTONES 
Álbum 

interac3vo 
ilustrado infan3l  

3 - 5 

Castellano

38

EL  HILO DE  ARIADNA 

Javier Sobrino / Elena Odriozola 
Ed. THULE EDICIONES (2009) 
ISBN: 978-84-92595-02-0 
Pág.: 28 

HILO 
EMOCIONES 

Infan3l 5 - 12
Castellano 

39
HILO S IN F IN  

Mac BarneV / Jon Klassen 
Ed. JUVENTUD (2014) 
ISBN: 978-84-26140-13-5 
Pág.: 40 

PUNTO 

Álbum ilustrado 
infan3l 5 - 8

Castellano

40

LUCY Y  EL  HILO 

Vanessa Roeder 
Ed. PICARONA (OBELISCO) (2019) 
ISBN: 978-84-91452-95-9 
Pág.: 40 

PUNTO 

Álbum ilustrado 
infan3l 6 - 8

Castellano

41
EL  HILO ROJO DE L ILOUANE 

Marie-Laure Alvarez / Hajnalka Cserha^ 
Ed. SD EDICIONS (2012) 

ISBN: 978-84-92607-80-8 
Pág.: 32 

HILO 

Infan3l ilustrado 
5 - 8

Castellano 

Francés 
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42

EL  HILO DE  LA  VIDA 

Davide Cali y Serge Bloch 
Ed. EDICIONES B (2006) 
ISBN: 978-84-66626-52-1 
Pág.: 52 

HILO 

Ilustración, cómic, 
adultos

Castellano

43 

EL  HIL ITO (PLUS)  

Flor Balestra 
Ed. LA MARCA (2017) 
ISBN: 978-95-08892-85-0 
Pág.: 64 

HILO 

Ilustración, cómic, 
adultos

Versión 
plurilingüe 
10 idiomas

44

LOS VESTIDOS DE  MAMÁ 

Mónica Carretero 
Ed. CUENTO DE LUZ (2016) 
ISBN: 978-84-16147-70-0 
Pág.: 40 

COSTURA 
Álbum ilustrado 

Infan3l 5 - 8 Castellano 

45 
ADA Y  EL  HILO ROJO 

A.G. Balpe / Eve Tharlet 
Ed. VICENS VIVES (2015) 
ISBN: 978-84-68236-82-7 
Pág.: 40 

HILO 

Infan3l 5 - 8
Castellano 

46
MILO ARMADILLO 

Jan Fearnley 
Ed. INTERMÓN OXFAM (2010) 
ISBN: 978-1-406325-55-3 
Pág.: 32 

PUNTO 

Infan3l 4 - 8 Inglés

47

LOS HILOS  INVIS IBLES  
Montse Torrents / MaBlde Portalés 
Ed. TRAMUNTANA (2015) 
ISBN: 978-84-94304-63-7 

Pág.: 32 

HILO 

Infanbl 5 - 8

Castellano 

48 

TINA SUPERFRIOLERA 

Lani Yamamoto 
Ed. NÓRDICA (2015) 
ISBN: 978-84-16440-10-8 
Pág.: 60 

PUNTO 

Infan3l 5 - 8 Castellano 
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49 

EL  GATO TRIPI  TRAPO 

Mª Luisa Mosquera  
Ed. CASPERLE (2007) 
ISBN: 978-84-93520-71-7 
Pág.: 20 

FIELTRO 

Infan3l 0 - 4
Castellano 

50

MI CIUDAD 

Cécile Bonbon y Arnaud Roi 
Ed. EDELVIVES (2010) 
ISBN: 978-84-26377-12-8 
Pág.: 8 

PATCHWORK 
  

3D Castellano

51

EL  OVILLO MÁGICO 

Susanna Isern / Nora Hilb 
Ed. CUENTO DE LUZ (2013) 
ISBN: 978-84-15619-85-7 
Pág.: 32 

PUNTO 
SOLIDARIDAD, 

AMISTAD 

Infan3l 5 - 8

Castellano 

52

LA LLAMA ARTESANA 

Mike Kerr / Renata Liwska 
Ed. JAGUAR (2019) 
ISBN: 978-84-16082-06-3 
Pág.: 32 

PUNTO 
ARTESANIA, SLOW 

MOVEMENT, 
AMISTAD 

Infan3l  + 3 

Castellano 

53

LOS HUGUIS  EN EL  JERSEY NUEVO 

Oliver Jeffers 
Ed. ANDANA (2015) 
ISBN: 978-84-94313-00-4 
Pág.: 28 

PUNTO 
DIVERSIDAD - 

INDIVIDUALIDAD 
Infan3l 0 - 4

Castellano

54

HILOS DE  COLORES 

Elena Ferrándiz 
Ed. LEGUA EDITORIAL (2012) 
ISBN: 978-84-93884-13-0 
Pág.: 34 

HILO 
ALZHEIMER 

Álbum ilustrado 
Infan3l 2 - 4

Castellano 

55

PEQUEÑO BOTÓN 

Paula Merlán / Lucía Cobo 
Ed. NARVAL (2019) 
ISBN: 978-84-12083-64-4 
Pág.: 30 

BOTONES 

Álbum ilustrado 
Infan3l 4 - 6

Castellano 
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56

LA NIÑA DEL  HILO 

Angélica Sá^ro / Alex Meléndez y Beatriz 
Dapena 
Ed. OCTAEDRO (2018) 
ISBN: 978-84-17219-36-9 
Pág.: 32 

HILO 
VALORES 

Infan3l 0 - 4

Castellano 

57

¿LA PAZ  SE  LOGRA CON LA UNIÓN? 

Angélica Sá^ro / Alex Meléndez y Beatriz 
Dapena 
Ed. OCTAEDRO (2018) 
ISBN: 978-84-17219-38-3 
Pág.: 32 

HILO 
VALORES 

Infan3l 0 - 4

Castellano 

58

¿LA PAZ  SE  LOGRA CON EL  CORAZÓN? 

Angélica Sá^ro / Alex Meléndez y Beatriz 
Dapena 
Ed. OCTAEDRO (2018) 
ISBN: 978-84-17219-37-6 
Pág.: 32 

HILO 
VALORES 

Infan3l 0 - 4

Castellano 

59

¿LA PAZ  SE  LOGRA CON LAS  

PALABRAS?  

Angélica Sá^ro / Alex Meléndez y Beatriz 
Dapena 
Ed. OCTAEDRO (2018) 
ISBN: 978-84-17219-39-0 
Pág.: 32 

HILO 
VALORES 

Infan3l 0 - 4
Castellano 

60 

HILOS INVIS IBLES  

Francisco Di Prospero / Carolina Lagarrigue 
Ed. CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING 
PLATFORM (2015) 
ISBN: 978-15-11869-18-8 
Pág.: 34 

HILO 

Infan3l 0 - 4 Castellano 
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61

MI LADO DE LA  BUFANDA 

Carmen Parets Luque 
Ed. AUTOEDICIÓN (2014) 
ISBN: 978-15-02994-6660 
Pág.: 34 

PUNTO 

AMISTAD 
+ 4

Castellano

62

UN PUÑADO DE BOTONES 

Carmen Parets Luque 
Ed. CREATESPACE (2018) 
ISBN: 978-1-9857-4254-3 
Pág.: 30 

BOTONES 
VALORES. 

Infan3l 3 - 8
Castellano 

63
LOS 10  BOTONES 

William Accorsi 
Ed. ULLMANN (2014) 
ISBN: 978-38- 48006-54-0 
Pág.: 22 

BOTONES 

PSICOMOTRICIDAD 
Infan3l 0 - 3

Castellano 

64

LA CREMALLERA DE RITA 

Laurence James / Marc Clamens  
Ed. LA OSA MENOR (2012) 
ISBN: 978-84-92766-74-1 
Pág.: 12 

COSTURA 

Infan3l 3- 5 Castellano 

65

EL  BOTÓN DE MUMU 

Laurence James / Marc Clamens  
Ed. LA OSA MENOR (2012) 
ISBN: 978-84-92766-76-5 
Pág.: 12 

COSTURA 

Infan3l 3 - 5 Castellano

66
LA SORPRESA 

Sylvia van Ommen 
Ed. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (2013) 
ISBN: 978-96-81672-10-2 
Pág.: 22 

PUNTO 

Infan3l 2 - 4 Sin texto

67

EL  VIA JE  DEL  ABRIGO DE MERY 

MERINA 

Blanca Fernández Navas 
Ed. HILANDIA (2018) 
ISBN:  
Pág.: 24 

LANA 
ARTESANÍA 

Infan3l 
Castellano 
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Asociación IAIA en los 
medios
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Comunicación y difusión del conocimiento

o Decálogo Beneficios de la terapia de labores en varios idiomas:
- Castellano
- Euskera
- Catalán
- Ingés
- Francés
- Alemán
- Italiano
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Talleres y eventos

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

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

o Junto  MyLittle Hero prematuros - Creativa Barcelona 2019

ASOCIACIÓN IAIA EN LOS MEDIOS
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Redes sociales

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

ASOCIACIÓN IAIA EN LOS MEDIOS

www.Laiaia.org

http://www.Laiaia.org
http://www.Laiaia.org
http://www.Laiaia.org
http://www.Laiaia.org
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INFORME ECONOMICO 2019

Cuenta de Resultados

2019 2018

1. Importe neto de la cifra de negocio

a) Venta de mercaderías 3.833,26€ 2.538,30 €

b) Prestaciones de servicios 9.899,20€ 3.813,60 €

2. Variación de existencias de productos terminados 13.732,46 € 6.351,90 €

3. Aprovisionamiento 
4. Otros ingresos de explotación

-2.851,99€ -5.337,58 €

2.596,38€ 5.335,93 €

5. Gastos de personal -5.577,75€

6. Otros gastos de explotación -7.878,23€ -7.690,15 €

7. Amor3zación del inmovilizado -15,33€ -15,33 €

8. Otros resultados 988,92€ 710,63 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 994,46€ -629,27

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 994,46€ -629,27

C) RESULTADO DEL EJERCICIO 994,46€ -629,27
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Balance de Situación

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible   - €

II. Inmovilizado material 90,21 € 105,54 €

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias 4.827,09 € 4.222,09 €

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.126,46 € 501,06 €

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

IV. Periodificaciones a corto plazo - € - €

V. Efec3vo y otros ac3vos líquidos equivalentes 7.010,84 € 7.237,05 €

TOTAL ACTIVO 13.197,74 12.208,88 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 12.739,88 € 11.745,42 €

I. Fondo social 500,00 € 500,00€

II. Reservas 11.874,69 € 11.874,69 €

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

IV. Resultado del ejercicio 994,46 € -629,27 €

B) PASIVO NO CORRIENTE - €

I. Provisiones a largo plazo - € - €

II. Deudas a largo plazo - € - €

C) PASIVO CORRIENTE 467,53 € 463,46 €

I. Deudas a corto plazo 256,33 € 302,56 €

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 211,20 € 160,90 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.207,41 12.208,88 €
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