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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 
2021, 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.


El año de la pandemia ha sido especialmente duro para nuestras tejedoras de residencias y centros de mayores, por lo que hemos querido recordarles su 
importante papel en la organización enviando tarjetas de felicitación que han sido tejidas fuera de los centros.


Queremos 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




Quienes somos

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 

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 4.000 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 2021 se han producido 
elecciones que han confirmado a los miembros de la Junta 
Directiva.

Asociación IAIA



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

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.

MISIÓN



RESUMEN EJECUTIVO



ORIGEN DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS

ORIGEN DE LAS LANAS Y DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS



Total entrada de lanas (2.097,15 kg)
2021

Total salida de lanas (900,00 kg)
2021

Nota: En 2021 se dio salida a más de 600 kg de lana de 2020

28%

72%

Compras Donaciones

22%

78%

Ventas Donaciones

BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE LANA



DESTINO DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS

(900 Kg Lana)

(5000 beneficiarios)

PROYECTOS A LOS QUE HAN IDO DESTINADAS LAS PRENDAS 2021 (900 KG)

53%

17%

30%

Programa de Asistencia Social

Programa de Voluntariado Social

Proyectos sociales y cooperación al desarrollo

DESTINO FINAL PRENDAS 2021



DESTINO FINAL DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS POR PROGRAMAS - 2021

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL  2021

23%

0%

77%

Tejiendo bebés Tejiendo por el bien de Hansen Tejido Social
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL 2021

95%

0% 5%

Bufandas climáticas - Ecovidrio

Tejer para aprender - Cuentos SOS Cambio Climático

Tejer para aprender - Talleres solidarios

PROYECTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2021

32%

64%

4%

Tejiendo Solidaridad Tejiendo un futuro - Banco de lanas

Talleres Envejecimiento Activo



Lugares donde actuamos



LOS BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LABORES





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 el año 2021.



Programa de Asistencia Social - TEJIENDO SALUD

Este programa persigue, a través de distintos proyectos de tejido 
terapéuticos, mejorar la autoestima de colectivos afectados por 
situaciones valoradas de exclusión social (personas mayores, 
personas con enfermedad mental, mujeres, inmigrantes) ayudándolas 
a confiar en sus capacidades y a participar activamente en acciones 
de la Comunidad mediante la terapia de labores. Además, todo lo que 
se teje por estos colectivos, se destina, a través de donaciones, a 
personas y familias desfavorecidas.  

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

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

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

TejidoSocial

Tejiendo 
Bebés

Abrigando 
Escuelas

Tejido 
Sensorial



TEJIDO SOCIAL
¡ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN HOGAR! 
Esta iniciativa nació en Palma de Mallorca de la mano de Andrea Torlaschi y se ha difundido ya por toda España. 
Consiste en tejer cuadrados de 10 x 10 cm o 20 x 20 cm (preferentemente), técnica libre (punto a dos agujas o 
ganchillo), con los que se confeccionan mantas para gente sin hogar y centros de acogida. Cada manta, tiene una 
bonita historia, es confeccionada por diversas manos y refleja el calor con el que ha sido elaborada. Las mantas son 
entregadas cada año a la Asociación Granito a granito, a la Asociación ARENA, a Aldeas Infantiles, Cruz Roja, 
Caritas, y otras organizaciones a nivel local que nos las demandan. Además de mantas se tejen gorros, cuellos o 
bufandas y mitones, en colores oscuros. 



TEJIENDO BEBÉS
 ¡TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MÁS PEQUEÑOS! 
Se tejen distintas prendas de ropa con las que se confeccionan los kit de bebés, preferentemente de fibras 100% 
naturales para evitar alergias. Esta iniciativa surge para garantizar que los bebés tengan asegurado abrigo y calor en 
situaciones de emergencia, catástrofes naturales, crisis o conflictos puntuales... Cada kit de bebé está compuesto de 
las siguientes prendas: manta, gorrito, patucos, pantalón/cubre pañal, jersey/ vestido y muñeco (podría variar en 
función de la situación particular de ayuda). 



ABRIGANDO ESCUELAS
¡TEJIENDO PONCHOS PARA COMBATIR EL FRÍO EN LAS AULAS! 
Se tejen ponchos para niños que, debido a la Covid 19 tienen que atender durante horas las clases en centros 
educativos con las ventanas abiertas. Una iniciativa inspirada en el proyecto #TejiendoMontañas, donde se tejen 
ponchos, gorros, cuellos, mitones y calentadores para combatir el frío en colegios del Alto Atlas (Marruecos) que no 
tienen calefacción en las aulas. Los colegios que demanden ponchos pueden ponerse en contacto con la Asociación 
a través del correo electrónico (info@Laiaia.org). 



TEJIDO SENSORIAL
¡MANGUITOS SENSORIALES PARA PERSONAS CON ALZHEIMER! 
Se teje una prenda con un objetivo terapéutico, mantener ocupadas las manos inquietas. Se persigue que se 
convierta en una herramienta cotidiana para mejorar el bienestar de personas con algún tipo de demencia, como es 
el Alzheimer. 
Se trabaja un rectángulo de 30 x 60 cm, utilizando al menos 3 tipos distintos de lana (de distinto grosor) y distintas 
técnicas (punto o ganchillo). Una vez confeccionado se le ponen los abalorios (Estos deben ser también de lana) 
siempre de manera que queden asegurados y no haya peligro de que se desprendan. 



Programa de Voluntariado Social - EDUCACIÓN Y RSC

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

Tejer para 
Aprender 
SOS Lana

Tejer para Aprender 
SOS Cambio 

Climático

Campaña 
DONA TU OVILLO

Tejer para 
Aprender 

SOS Abejas

Tejer para 
Aprender 

SOS Plástico



Campaña DONA TU OVILLO
APORTA TU PUNTO DE SOLIDARIDAD 
La campaña consiste en la recogida de ovillos de lana y restos de labores, una iniciativa que surge para poder suministrar con 
lanas distintos centros y residencias de mayores, así como encuentros de tejedoras para que las personas que están en los 
mismos puedan tejer para distintos proyectos solidarios que impulsa la Asociación. Desde empresas, escuelas, bibliotecas… 
se puede impulsar esta acción de Responsabilidad Social Corporativa. 
De esta forma, se puede colaborar donando los restos de lana de las labores que se hacen en casa (el hilo y la lana que sobra 
cuando se tejen prendas o se hacen manualidades) o adquiriendo un ovillo nuevo de lana. Así, quien lo desee podrá 
depositarlo en los puntos de recogida que existen en la red de centros de la cooperativa Gredos San Diego o en los centros 
educativos que se hayan unido a esta iniciativa.



Tejer para Aprender - SOS Abejas
APRENDEMOS TEJIENDO A CUIDAR A NUESTRAS ABEJAS 
El contenido del cuento en esta primera edición del proyecto "Tejer para leer" serán las abejas, de una manera simple y 
amigable se teje para sensibilizar sobre la protección de una especie muy pequeñita pero muy importante, sus principales 
amenazas y cómo protegerla. Todo el material educativo que se teje se envía a Camboya, donde se distribuye a una ONG que 
conciencia y forma a alumnos para que ellos mismos cuenten la historia a los agricultores sobre el uso de pesticidas 
perjudiciales para las abejas. 
El cuento está disponible, junto a llaveros-abeja para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en centros educativos y 
culturales (info@laiaia.org). 



Tejer para Aprender - SOS Cambio Climático
APRENDEMOS TEJIENDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
El contenido de este cuento "SOS cambio climático" sirve para sensibilizar sobre los efectos del cambio climático y 
cómo podemos entender mejor este proceso.  El cuento está disponible en versión online, junto al patrón de llaveros 
de especies marinas protegidas para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en centros educativos y culturales 
(info@laiaia.org) 
Para SOS cambio climático durante 2021 se ha colaborado con un proyecto de ecovidrio, tejiendo 400 bufandas que 
unidas han cubierto un contenedor de 5 metros de altura. Durante los meses de enero y febrero estuvieron expuestas 
en Zaragoza, después fueron repartidas y algunas de ellas reconvertidas en ponchos y mantas. 



Tejer para Aprender - SOS Lana
APRENDEMOS TEJIENDO QUE LA LANA NO ES UN RESIDUO 
Se crea un nuevo cuento que trata de dar soluciones al problema de la lana como residuo, sobretodo 
aquella lana de razas de ovejas no laneras (para carne y leche). Nuestra maestra, Esperanza, nos 
escribe la historia, basada en el cuento “El viaje del abrigo de Mery merina” de Hilandia. El cuento está 
disponible en versión audiolibro, junto a llaveros-oveja para realizar TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 
en centros educativos y culturales (info@laiaia.org) 



Tejer para Aprender - SOS Plástico

EL PLÁSTICO NO ES EL CULPABLE, SINO SU USO IRRESPONSABLE 
Se crea un nuevo cuento que trata de dar soluciones al problema de los plásticos en los océanos. Nuestra maestra, Marisa, 
nos escribe la historia, que comparte personajes con el cuento “SOS Cambio climático”, se ha colaborado con la entidad 
Plastic Europe para su edición digital. 



Programa de Proyectos Sociales y Cooperación al Desarrollo

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

Tejiendo  
un Futuro

Tejiendo  
Solidaridad

Talleres dedicados 
al envejecimiento 

activo



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



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



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



Los Voluntarios y Voluntarias

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

El voluntariado en IAIA:  
• Es un voluntariado comprometido con las personas mayores y las personas con enfermedad mental y busca su 

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



Nuestras Colaboradoras

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



Socios y Donantes

Las aportaciones de socios persiguen afrontar con garantías los proyectos que la Asociación tiene en marcha y, a la 
vez, fomentar la solidaridad, la colaboración y la ayuda mutua entre las personas. En diciembre de 2020 la Asociación 
cuenta con 17 socias y socios. 

Además de las aportaciones de los socios, la Asociación cuenta con aportaciones puntuales y regulares que llegan de 
muchas pequeñas acciones de personas y entidades mediante donaciones en especie (hilos de lana, algodón, prendas 
tejidas…). La suma de estos gestos implica grandes logros permitiendo caminar juntos hacia un necesario cambio 
social. 



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. 



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. 

Tejiendo Villalba

Tejiendo Alpedrete

Tejiendo Cercedilla

Tejiendo Moralzarzal

Tejido Solidario Claret

Centro de Mayores José 
Manuel Bringas

CRPS Las Rozas

Centro de Mayores 
San Bernardo

Centro de Mayores 
Residencia de Peñuelas

Centro de Día de Arganzuela

Residencia Gascón Baquero
Tejiendo Valmores

Asociación de voluntarios 
de Manises

Ganchillo Solidario Buñol

Residencia Alonso de Mendoza

Pisos tutelados Cabeza 
de Buey

Centro de Día Bajo Tormes

Asociación de mujeres La Paz 
en Cedillos del Condado

Centro de Mayores 
Padre Vallet



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 2021 la Asociación ha mantenido compromisos de colaboración con centros educativos. 



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. 

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

Asociación	Granito	a	granito	(Madrid)

Aldeas	Infantiles	El	Escorial	(Madrid)

Asociación	ARENA	(Madrid)

KORIMA	en	El	Escorial	(Madrid)

APREM	–	Asociación	de	Prematuros	de	Madrid

RED	COORDINADORA	SOLIDARIA

MY	LITTLE	HERO	PREMATUROS

CARIDAD	Y	MISIÓN

ASOCIACIÓN	REYES	MAGOS	DE	VERDAD
Asociación	Amigos	de	la	calle	(Valencia)

Red	INCOLA	(Valladolid)

Fundación	Aladina

ASPANION	niños	con	cáncer

Asociación	Gatos	Sin	Hogar	de	Collado	Villalba

Casa	de	comidas	Carmela	

Misioneras	Clarisas	del	Santísimo	Sacramento	(Sierra	Leona)

Asociación	Tamgharte	Noudrare	de	Imlil	(Marruecos)

Fundación	Maddox	Jolie-Pitt	(Camboya)

Partners	for	Rural	Development		-	PRD	(Camboya)

Fundación	Vida	SigniUicativa



Asociación IAIA en la Sociedad



#POSTALES SOLIDARIAS

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



#TEJIENDO SILENCIO EN MADRID

Para reducir el ruido en las aulas de un centro que acoge a alumnos con discapacidad auditiva, se tejen con trapillo 
800 kits calcetines para sillas y mesas. Se confecciona un tutorial para facilitar la elaboración de los mismos. 



#PROYECTO ABRIGA EN BARCELONA

Comienza la colaboración con la entidad Vidas significativas a través del proyecto abriga, para el que se tejen 100 kit 
de higiene personal en algodón (toalla para la cara, esponja, discos desmaquilladores, saquito para el jabón). 



#DiaFrenteCalentamientoTerrestre en Zaragoza

Para una acción de sensibilización ambiental, se confeccionan 400 bufandas que cubren un contenedor de ecovidrio 
de 5 metros de altura. Durante los meses de enero y febrero estuvieron expuestas en Zaragoza, después fueron 
repartidas y algunas de ellas reconvertidas en ponchos y mantas. 



#DiaEuropeodelaLana en Chipre 

La Asociación, bajo el lema: la lana no es un residuo, es el futuro, coordina a las distintas entidades en España que 
participan en el Día Europeo de la lana. Se trata de un evento on-line que consigue una audiencia en directo de más de 
600 personas y alcance de 60.000 personas en diferido. Por parte de la Asociación se presenta el audiolibro SOS Lana.



#DiaMundialTejerEnPublico en el Retiro 

Junto a la tienda de lanas Trizas y trazos, se organiza una quedada para tejer en público en el Retiro en Madrid. Primer 
encuentro desde que la pandemia paralizó todos los eventos tejeriles. Este encuentro permitió que nos volviéramos a 
juntar unas 20 personas. También fue replicado en otros puntos de España.



#MaquinasdeCoser para Sierra Leona
La llamada de las Clarisas de Lunsar desde Sierra Leona resultó en la recogida de cerca de 100 máquinas de coser 
procedentes de distintos hogares donde habían quedado sin uso. Las máquinas han servido para ampliar un proyecto 
social centrado en un taller de costura en Lunsar. Sus alumnas, beneficiarias del curso de Corte y Confección, mientras 
aprenden ya practican creando uniformes escolares y laborales, vestidos tradicionales, complementos… El cuello de 
botella estaba al terminar los dos años de formación intensa. Con las máquinas recibidas, se abre un nuevo programa 
dentro del mismo proyecto para lanzar a estas nuevas profesionales a emprender su propio negocio. Tras recibir la 
formación, se les deja el material básico para iniciar su trabajo ya en sus casas, de manera independiente y libre. 

El proyecto ha sido ideado por Olga Ramírez, pediatra que trabaja normalmente en Collado-Villalba (Madrid) pero que 
desde 2012 colabora activamente con las Clarisas en Sierra Leona, que cuentan con centros educativos y sanitarios en 
las localidades de Lunsar, Mile 91 y Mange Bureh. Decenas de voluntarios y profesionales en nombre propio, y 
organizaciones como la Asociación IAIA, Fundación Atabal, África Directo, Ayuda Contenedores o Susila Dharma 
colaboran con ellas. 



#FiestadelaLana en el Valle de Ambroz 

La Asociación IAIA participa en la fiesta de la lana del Valle de Ambroz celebrada entre el 15 y el 17 de Octubre a través 
de un stand informativo y con un cuentacuentos con el cuento SOS Lana. La lana es protagonista como hilo conductor 
de una ingente cantidad de actividades.



#SemanaInternacionaldeMontaña en Guadarrama

La Asociación IAIA presenta junto a la Asociación Montañeros Sin Barreras y la Escuela de Montaña Adaptada de 
Guadarrama, las expediciones realizadas juntos hasta antes de la pandemia a Marruecos, donde en colaboración, 
ambas organizaciones aprovechan para dar formación a profesionales del turismo de aventura para hacer cumbre en el 
Alto Altas a personas con discapacidad y la confección artesanal de mujeres de la cooperativa de mujeres Nagharte 
Noudrade. Al tiempo que entregan las prendas tejidas por las mujeres en residencias y centros de mayores. 



Exposición #HilandoSolidaridad en Ávila

La Asociación IAIA resulta beneficiaria de 240 bufandas de lana 100% del reto Hilandia “La bufanda más solidaria del 
mundo”, más de 420 metros de bufanda desde todos los lugares de España que han formado parte de la exposición 
#HilandoSolidaridad en Ávila durante los 15 primeros días de diciembre y posteriormente entregadas al proyecto Reyes 
Magos de verdad que además de cumplir los deseos de niños y personas mayores han recibido una bufanda junto a su 
regalo de Reyes. 



IAIA educa en JUVENALIA

La Asociación IAIA es invitada al evento JUVENALIA, feria de la familia en Madrid donde participa en diversas 
actividades y exhibiciones relacionadas con la lana. Más de 69.000 personas acudieron durante los días 3 a 8 de 
diciembre. Se estrenó el juego de la IAIA gigante e interactivo. 



#RatonesdeBibliotecasVerdes en Segovia

El CENEAM invita a la Asociación IAIA a realizar una entrevista en el foro Ratones de bibliotecas verdes, donde se 
presentan los libros de lana que elabora la Asociación para el programa IAIA educa. Cuatro ediciones: SOS Cambio 
climático, SOS Abejas, SOS Lana y se anuncia la elaboración del cuento SOS Plásticos. 



THE LANA BOX – Un homenaje a nuestras mayores

Gracias a la colaboración de una “Amiga de la IAIA”, podemos rendir homenaje a mujeres cuya labor es destacada en 
la Asociación; aunque nos gustaría poder premiar a todas ellas, por si sentido de la responsabilidad hacia nuestra 
comunidad, no podemos, pero al menos nos quedamos con estas pinceladas contando las historias de algunas de 
ellas, lo que nos permite conocernos entre nosotras y poner en valor el esfuerzo y trabajo que realizamos en la 
Asociación. Esta vez hemos rendido homenaje con una cajita de “The Lana Box” a 4 mujeres, con historias 
inspiradoras: 

Teresa de San Lorenzo de El Escorial 
Mila de Valencia 
Teresa de Toledo 
Teo de Ávila 



LEER ENTRE AGUJAS 

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.  

Este proyecto se incorpora a nuestro blog, donde pueden consultarse todos los libros que componen esta bibliografía 
seleccionada. 



#Bufandatour

Participamos con distintos grupos tejeriles por toda España en un reto que propone Marina Sala en el programa 
#EspañaDIRECTO de  RTVE. Estos grupos se presentan y cuentan sus experiencias personales en emisiones 
semanales en televisión, poniendo en valor la gran labor solidaria que realizan. Al finalizar el reto nos donan desde 
RTVE 524 metros de bufanda para cumplir con nuestros fines solidarios. Podemos ver a Tejiendo Cercedilla y Tejiendo 
Riofrío, entre otros. 



Premios #DesafioSolidario con el proyecto REPOBLADORES 

Tras seis meses de programa, en los que las organizaciones participantes han recibido formación en liderazgo, 
innovación y colaboración, además de un proceso de mentorización y un acompañamiento por parte de expertos en 
consultoría y emprendimiento, los proyectos se han presentado este mes ante un Comité Evaluador formado por el 
Consejo Económico y Social de Castilla y León, el diario El Norte de Castilla, la gerencia en Ávila de servicios sociales 
de la Junta de Castilla y León, el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila, SIPPE-USAL Emprende (Universidad de 
Salamanca), la Fundación EY España, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación Botín. 

El proyecto “Repobladores” va a lanzar una página web y una aplicación móvil para favorecer el desarrollo de 
actividades, propuestas, servicios y acciones con el fin de cubrir las necesidades de los pueblos, así como fijar y atraer 
población al medio rural de Castilla y León. En esta iniciativa trabajan de manera colaborativa la Asociación Labores 
Solidarias La IAIA, Club Ecoturismo Castilla y León, Asociación Autismo Ávila, Creando por Soria, FUNDABEM, 
Fundación INTRAS, DOWN Valladolid y Fundación Madrina. 



CUENTA DE RESULTADOS

INFORME ECONÓMICO 2021



BALANCE DE SITUACIÓN

INFORME ECONÓMICO 2021
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