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Carta de la Presidenta
La idea para la creación de IAIA surgió en 2011 de un grupo de compañeros de trabajo, bajo el convencimiento de que a todas las personas nos gusta poder ayudar a los demás; sin embargo, no siempre es posible hacerlo.
Se pensó en principio en el colectivo de las personas mayores, que muchas
veces, por razones físicas o económicas, se ven imposibilitados para ayudar; si bien, disponen de tiempo y ganas de hacerlo. Esta idea fue tomando
forma en desayunos de empresa y encuentros informales, durante meses,
hasta que nos decidimos a empezar a ejecutarla en la Sierra de Madrid,
nuestro lugar de residencia.
Durante la primavera de 2012 se propuso a unas cuantas amigas residentes
en otros países la participación en lo que parecía ser un bonito propósito.
En ese momento, además, una mano amiga pronunció unas palabras de
aliento: “ánimo, que nadie detenga tus sueños”, éstas sirvieron para cargar
de energía positiva la materialización de aquella idea en una realidad.
La fuerza y entrega de las personas que han comenzado desde el principio,
así como las que se han ido sumando por el camino, ha permitido que la
idea original evolucionara: de lo que queríamos que fuera una Fundación,
por ahora es una Asociación, vamos recorriendo el camino; de la intención
de vender las prendas que se tejieran con el fin de recaudar fondos para
ayudar a ejecutar proyectos ajenos, a desarrollar y ejecutar nuestros propios proyectos: tejiendo solidaridad.
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 participa-

ción en la vida social y contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales y económicas dentro y fuera de nuestras fronteras.
En la Asociación IAIA apostamos por consolidarnos como una organización de referencia para otros organismos e instituciones como suministradores de prendas de abrigo para personas que las necesiten así como kit de
bebés para situaciones de emergencia o ayuda humanitaria debidos a catástrofes naturales, otras crisis y/o conflictos puntuales, que puedan servir para abrigar a los más pequeños y ofrecerles el calor humano que se desprende de cada prenda.
Os animo a que no nos quedemos en una cómoda actitud de denuncia ante los problemas que nos afectan o que vemos más próximos, sino que nos
convirtamos todos en protagonistas del cambio y mostremos lo mejor de
nosotros mismos, para lo que basta con ayudar a los demás cada día.

Quiero agradecer muy especialmente la labor llevada a cabo por
la amplia red de tejedoras que colaboran con la Asociación, por el
trabajo de todas las personas que voluntariamente se unen a ayudarnos a lograr nuestro fin con alegría y responsabilidad. Tampoco quiero olvidar a las entidades que, a pesar de las dificultades
económicas, nos apoyan y creen en la solidaridad. Gracias también a las Administraciones Públicas, a todos los socios y socias y
a quienes desde el anonimato nos ayudan sin ser vistos.

CONCHA REY MEJÍAS
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¿Quienes Somos?
La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA) es una
organización no lucrativa que busca mejorar la calidad de vida de personas
mayores que se encuentran en centros y residencias, así como personas
con enfermedad mental y sus familias, a través de su participación en actividades para la comunidad, ofreciéndoles la realización de la Terapia de labores (punto, ganchillo…) con fines solidarios, de una manera creativa y
enriquecedora.
La Asociación fue constituida el 27 de noviembre de 2013 e inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en febrero
de 2014. Una iniciativa que cuenta con más de 1.000 seguidores que apoyan las actividades de labores para lograr un envejecimiento activo e integración de colectivos vulnerables en las actividades de la comunidad. En
España cuenta con delegaciones en Madrid y Valencia.
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Misión y Fines de la Asocación
MISIÓN

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.

La Asociación persigue fines de interés general de carácter social, de promoción del voluntariado, así como otros de cooperación para el desarrollo.
La Asociación tiene como fines:
1. La asistencia social a colectivos afectados por situaciones valoradas de
exclusión social (personas mayores, mujeres, inmigrantes, presos, desempleados) ayudándoles a confiar en sus capacidades e incrementando su
autoestima
2. La promoción del voluntariado social; fomentando la participación de la
sociedad en general, y de colectivos afectados por situaciones valoradas
de exclusión social en particular, en acciones solidarias
3. El apoyo a proyectos sociales y/o actividades de cooperación internacional para el desarrollo; promoviendo la educación, el acceso, la inclusión
social y la participación activa de la población más desfavorecida de los
países en los que intervenga la Asociación, en respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y
el respeto al medio ambiente.
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Un Año Tejiendo Solidaridad
ENERO

OCTUBRE

Lanathon 2014 - Lana connection – Enero (participamos como invitadas,
estuvimos allí pero no lo organizamos nosotras)

5 Octubre – Finalistas Concurso Disello - Exposición Correos

ABRIL
Centro Cultural Conde Duque Taller de tejer cuadrados – Tejiendo Malasaña – Abril (participamos como invitadas, estuvimos allí pero no lo organizamos nosotras)
JUNIO
15 junio – Museo del Traje - Día mundial de tejer en público
&

•&

Taller de Tejer con las manos

&

•&

Taller de tejer grannies de la IAIA (cuadrados)

6-19 Octubre – Sala de exposiciones “El Pontón” (Collado Villalba – Madrid)
•

Exposición de mantas del proyecto “Tejido social sierra de Madrid”

15 Octubre – Emisión La Aventura del Saber - Documental RTVE
15 Octubre – Reconocimiento de la Mujer MAYOR Rural, Ayuntamiento
de Torrelodones

NOVIEMBRE

JULIO

8 Noviembre – Publicación Revista PRONTO - Entrevista

1 julio – Madrid Norte – Entrevista Onda Cero Radio

6-19 Noviembre – Exposición en la “Casa del barrio” (Carabanchel - Madrid)

16 julio – La Sierra con Estilo – Entrevista La Sierra con Estilo
1-25 julio – Proyecto de Crowdfunding – Recaudación de fondos

SEPTIEMBRE
27 Septiembre – 1er Encuentro Starbucks- Lana connection para el Proyecto Tejido Social Sierra de Madrid

•

Exposición de mantas del proyecto “Tejido social sierra de Madrid”

16 Noviembre - Taller de Tejiendo Carabanchel de “Patucos solidarios” en
La Casa del barrio de Carabanchel (Madrid)
17 Noviembre– Donación de mantas a Granito a Granito (Madrid)
27 Noviembre – Donación de mantas a Aldeas Infantiles (Madrid)
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DICIEMBRE
1 Diciembre – Donación de mantas al Pato Amarillo (Madrid)
1 Diciembre – Donación de mantas al SAMUR SOCIAL (Madrid)
10 Diciembre – Donación de mantas a la Fundación San Martín de Porres
(Madrid)
17 Diciembre – Entrega de “muñecos vaca” en la Escuela Infantil La Vaca
Flora (Madrid)
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Resumen Ejecutivo
BALANCE ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL
Más de 120 personas que tejen con nuestra Asociación
300 kg de lana / 120 tejedoras / 28.000 horas tejiendo
90 mantas + 100 muñecos + material diverso para el mercadillo
10%

ORIGEN DE LAS LANAS

Tejiendo Móstoles
2%

90%
Compras

Tejiendo Malasaña
27%

Fábricas
32%

Donaciones

Total Entradas lanas (284 Kg) 2014

9%
Museo del Traje
0%
Bichus
0%
Particulares
6%

Lana connection
4%
Tiendas
29%

91%

Ventas

Donaciones

Total Salida lanas (179 Kg) 2014
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DESTINO DE LAS PRENDAS

PROYECTOS A LOS QUE HAN IDO DESTINADAS LAS PRENDAS
(kg lana)

BENEFICIARIOS FINALES

EI Vaca Flora
6%

Mercadillos solidarios
3%

Fundación San Martín
de Porres
7%
Aldeas Infantiles
45%
El pato amarillo
8%

Particular sin hogar
1%

SAMUR Social
8%

Granito a granito
22%
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Lugares donde actuamos
COMUNIDAD DE MADRID
o

Residencia “Nuestra casa” de Collado Villalba

o

Residencia Antares de Galapagar

o

Centro de Mayores del Ayuntamiento de Collado Villalba

o

Centro de día de Soporte Social de Arganzuela

o

Residencia Peñuelas de Arganzuela

o

Asociación de Artesanos y Artistas Ad Origine en Loeches

COMUNIDAD VALENCIANA
o

Asociación AMA 18

o

Asociación de Discapacitados de Torrent (ADISTO)

o

de Alicante

& Residencia y Centro de día “La nostra casa-Vall de la Ballestera” de Valencia
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Los Beneficios de la Terapia de Labores
La Terapia de labores (punto, ganchillo…) forma parte de la terapia ocupacional y es uno de los muchos métodos terapéuticos que utiliza esta disciplina para mantener, rehabilitar o reeducar aspectos físicos, mentales o sociales del individuo. Se trabaja por proyectos y las prendas que se elaboran
tienen siempre un fin solidario (mantas para gente sin hogar, ropa para bebés prematuros para hospitales…). Resulta una forma de tratamiento muy
completa con la que se consiguen trabajar diferentes objetivos:
• A nivel sensorial

(estímulos táctiles, visuales, orientación espacial)

• A nivel neuromuscular (tono, fuerza, resistencia, control postural)
• A nivel motor (coordinación motora, coordinación ojo-mano)
• A nivel cognitivo (memoria, secuenciación, resolución de problemas, inicio y fin)
• A nivel social (autoestima, motivación, habilidades interpersonales, cooperación)
Las actividades propuestas se adaptan a las capacidades de cada uno, adaptándose a cada persona mayor el grado de complejidad de las mismas y los
requerimientos exigidos, evitando la frustración o la ansiedad, y teniendo
en cuenta su situación actual. Así, se puede proponer que una misma persona desarrolle la actividad desde el principio hasta el fin (con mayor o menor ayuda del terapeuta o monitor), o por el contrario se puede pedir
que cada persona realice una parte concreta de la actividad (que una persona haga cuadrados, otra que una las piezas, otra que ponga etiquetas, etc.),
de tal forma que el resultado final del proyecto resulte de la suma de cada
una de las acciones realizadas por varios usuarios.

19

La Terapia de Labores es algo más que un entretenimiento. Es una forma
de tratamiento utilizado dentro de las actividades de Terapia Ocupacional
que sirve para promover las diferentes capacidades/habilidades de las personas mayores y, consecuentemente promover su independencia y autonomía en la vida diaria.
Para las personas que actúan bien en la red de voluntariado, bien en la red
de colaboradoras tejedoras, los proyectos en los que están involucrados
con la Asociación IAIA les proporcionan un gran sentido de responsabilidad hacia ellos mismos y hacia nuestra comunidad ¡Gracias a la Terapia de
labores estas personas se sienten realizadas y mejora su autoestima!
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Nuestros Proyectos

La actividad principal de IAIA consiste en
visitar regularmente residencias, centros de día,
hogares, donde organiza y coordina programas
de voluntariado dirigidos principalmente a
colectivos de personas mayores, quienes
aportan su cariño y dedicación, al tiempo que
se da visibilidad a sus conocimientos y
capacidades, motivándolos y mejorando su
autoestima. Gracias a ello se desarrollan
programas y proyectos sociales.

Tejiendo Solidaridad
ACERCANDO A LOS MAYORES A NUESTROS MÁS PEQUEÑOS

IAIA desarrolla el proyecto “Tejiendo solidaridad” con las vaquitas de la IAIA. Esta iniciativa nació de las manos de Antonia y Maria. Gracias a ellas se ha sacado el patrón de una bonita vaca que después es llevada a escuelas infantiles; lo padres de los pequeños cada año financian la compra de lana y se confeccionan en
residencias las vaquitas, éstas son entregadas a
los más pequeños en navidad. Cada vaquita es
dedicada con cariño e ilusión por quien la ha
confeccionado. El momento de recibir las vaquitas es muy emotivo y gratificante para tejedoras, educadoras y por supuesto los niños.
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Tejido Social Sierra de Madrid / Teixit Social Comunitat Valenciana
ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN HOGAR

IAIA desarrolla el proyecto “Tejido Social de
Madrid” y "Teixit Social Comunitat Valenciana". 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.
Los cuadrados son tejidos en residencias o donados por eventos de “yarn bombing” y “urban
knitting”, se convierten en mantas que luego
reciben personas necesitadas. Cada manta, tiene una bonita historia, es confeccionada por
diversas manos y refleja el calor con el que ha
sido elaborada.
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Todos Manos a la Labor
ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS, PARA MANOS SOLIDARIAS

IAIA desarrolla el proyecto “Todos manos a la
labor”. Esta iniciativa permite arrancar la creatividad de las tejedoras que confeccionan libremente cuellos y bufandas en todos los estilos
(punto de agujas o ganchillo) que luego serán
destinados a voluntarios de otros proyectos solidarios o vendidos en mercadillos solidarios
para financiar la compra de lanas de otros proyectos. Cada bufanda es única, tejida con cariño, promocionando un consumo responsable.
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Punto a Punto
TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MAS PEQUEÑOS

IAIA desarrolla el proyecto “Punto a punto”
tejiendo para bebés prematuros en hospitales.
Una dura experiencia personal sirvió para detectar la carencia de prendas adecuadas para
bebés prematuros durante su estancia en el
hospital y sobre todo cuando salen de él. Se
elabora la primera puesta de bebés prematuros
que haga sentir a sus padres el amor con el que
son tejidas y transmita una cálida sensación a
los más pequeños.
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Un Punto de Solidaridad
DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO A QUIEN MÁS LO NECESITA

IAIA desarrolla el proyecto "Un punto de solidaridad". Esta iniciativa surge para garantizar
que los bebés tengan asegurado abrigo y calor
en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, crisis o conflictos puntuales. Consiste en
tejer distintas prendas de ropa con las que se
confeccionan los kit de bebés, preferentemente de fibras 100% naturales para evitar alergias. Estas prendas se suministran a instituciones y organismos que puedan distribuirlas entre la población afectada.
Cada kit de bebé está compuesto de las siguientes prendas: manta, gorrito, patucos, pantalón/cubre pañal, jersey/ vestido y muñeco
(podría variar en función de la situación particular de ayuda)
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Enganchados al Ganchillo
RECAUDANDO FONDOS, ARROPANDO AMIGOS

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

IAIA desarrolla el proyecto “Teje que teje” a
través de participación en mercadillos solidarios. Esta iniciativa busca despertar la creatividad de las tejedoras, con imaginación pueden
tejer todo lo que les parezca en estilo libre
(punto a dos agujas o ganchillo, trapillo, tricotín, telar circular…) para luego ser vendido. Todos los productos que son elaborados para este proyecto se destinan a ferias y mercadillos
donde serán vendidos para recaudar fondos
que permitan financiar la actividad de la Asociación. Cada producto es elaborado con fibras 100% naturales, promoviendo un consumo textil responsable. El importe recaudado
es destinado a la compra de lanas.
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Las Personas

Los Voluntarios y las Voluntarias
Para que la Asociación IAIA pueda cumplir su misión, necesita organizarse y contar con voluntarios y voluntarias que presenten su apoyo a la mejora de la situación de personas afectadas por situaciones valoradas de exclusión social.
El voluntariado en IAIA:
• Es un voluntariado comprometido con las personas mayores y las personas con enfermedad mental y busca su participación en acciones de la Comunidad.
• Es un voluntariado activo y participativo en la vida social
• Es un voluntariado capaz de organizarse y participar en acciones colectivas
• Es un voluntariado coherente desde la acción realizada y que promueve la solidaridad.
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La Asociación IAIA actúa en distintos ámbitos en los que nuestros voluntarios y voluntarias pueden colaborar:
-

&Asistencia a colectivos vulnerables: visitando de manera regular
centros y residencias para tejer solidaridad, su labor principal consiste en la distribución de material y recogida de prendas solidarias a la
vez que dan visibilidad de las actividades que se realizan en los centros; también ofrecen compañía, cariño e ilusión a las personas que
colaboran tejiendo.

-

Sensibilización y formación de la sociedad hacia acciones solidarias:
Intentando dar a conocer a la sociedad los beneficios de la terapia de
labores para las personas que colaboran tejiendo, así como la ayuda
recibida por las personas destinatarias de las prendas tejidas. Los voluntarios y voluntarias colaboran en la organización de eventos colectivos “tejiendo barrio”.

-

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

-

Ser voluntario de IAIA es comprometerse de una manera desinteresada a invertir parte de tu tiempo, ilusión, habilidades y experiencia en
la ejecución y realización de proyectos solidarios que desarrolla directamente la Asociación, para ayudar a que todos podamos participar
de forma activa en nuestra comunidad.
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Nuestras Colaboradoras
Las colaboradoras de la Asociación IAIA son todas
aquellas personas que tejen prendas solidarias en los
distintos proyectos de la Asociación (tanto propios
como promovidos por otras entidades y/o colectivos), y lo hacen de una manera desinteresada, en técnica y estilos libres (punto, ganchillo, telar…), a su ritmo, en su tiempo libre y decidiendo cuándo y cómo
hacerlo. El único compromiso que tienen es tejer para la comunidad y hacerlo con cariño e ilusión.
Las personas mayores que colaboran tejiendo tienen
un protagonismo manifiesto en actividades de la Asociación que, de esta manera, promueven un envejecimiento activo: se devuelve la ilusión a las personas
que participan en diferentes proyectos, ya que hacen
algo que les gusta, las mantiene activas y se sienten
protagonistas de una acción solidaria.
La Asociación cuenta con una red de personas colaboradoras que tejen productos solidarios por todo el
país e incluso fuera de nuestras fronteras. Para transmitir el cariño y calor con que son tejidas estas prendas la Asociación busca dar visibilidad a sus labores
participando en eventos de tejer en espacios públicos, tejido urbano (urban knitting), bombardeo de
tejidos (yarn bombing) y exposiciones.
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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. La suma de estos
gestos implica grandes logros permitiendo caminar juntos hacia un necesario cambio social.
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Durante el año 2014 se lanzó un proyecto de financiación colectiva
(crowdfunding) que permitió descubrir una clase de donantes muy especial: los Embajadores de IAIA, quienes gracias a sus aportaciones económicas permitieron que se realizara la compra de algodón para elaborar kit de
bebés para situaciones de emergencia y comenzar el proyecto “Un punto
de solidaridad”.
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Alianzas

La red de alianzas de IAIA tiene por objeto hacer visible la labor solidaria de un
colectivo que hasta ahora se mostraba “invisible”, prestando apoyo así mismo a
otras personas afectadas por situaciones valoradas de exclusión social.
IAIA considera que es importante crear soluciones duraderas para lograr reducir de
esta manera las desigualdades sociales en nuestra Comunidad. De esta manera se
establecen acuerdos colaborativos entre colectivos de barrio que permiten difundir
la labor social de la Asociación, promover la terapia de labores como una fuente de
intercambio generacional, dar visibilidad a la actividad realizada en residencias y
centros de mayores, así como permitir identificar personas necesitadas que puedan
ser receptores de las prendas solidarias que se elaboran.
En Madrid, IAIA ha establecido una relación de colaboración muy estrecha con
diversos colectivos sociales:

Tejiendo Carabanchel
Tejiendo Carabanchel es un proyecto artístico, solidario y que busca crear
grupos de colaboración entre vecinas que tiene ganas de aprender a tejer,
perfeccionar su técnica y que esto sea útil para la sociedad. Lo que hacen
es tejer cuadrados de ganchillo para exponerlos en un espacio público y
más tarde unirlos y convertirlos en mantas para personas sin recursos. Estas mantas se reparten durante la campaña del frío gracias a la Asociación
IAIA y su proyecto Tejido Social Sierra de Madrid.
El colectivo Tejiendo Carabanchel tiene una relación algo más estrecha
que otros colectivos con la Asociación, hasta tal punto que no sólo cuenta
con colaboradoras que tejen las lanas que les proporciona IAIA; entre sus
miembros se encuentran además socias que participan activamente en las
actividades de la asociación y apoyan económicamente el funcionamiento
de la organización, y voluntarias incondicionales de todos los ámbitos de
actuación de la IAIA: dando asistencia a colectivos vulnerables visitando
centros y residencias, sensibilizando a la sociedad hacia acciones solidarias, así como participando en la entrega de prendas tejidas por ellas y por
otras colaboradoras de la Asociación.
Tejiendo Carabanchel, aún teniendo sus fines y promoviendo actividades
propias, han integrado el espíritu de la Asociación IAIA entre sus objetivos, actuando como una pequeña delegación de la Asociación en su municipio y participando en todo momento en actividades y nuevas acciones que
desarrolla y ejecuta la IAIA.
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Tejiendo Móstoles
Tejiendo Móstoles está formado por un grupo de ganchilleras de la localidad y alrededores para intercambiar ideas, dar a conocer esta afición y, lo
más importante, un fin solidario: destinar lo tejido a personas y asociaciones que dan vida, color y calor a la ciudad.
Una vez finalizadas sus intervenciones, donan parte del material con el que
han trabajo a la Asociación, para que sea de nuevo transformado en prendas solidarias. Asimismo, identifican colectivos en necesidad a los que puedan ir destinadas las mismas.
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Tejiendo Malasaña
Tejiendo Malasaña es un proyecto de yarn bombing (bombardeo de hilos) con el
que, con motivo de las fiestas del barrio, se cubre de lana la Plaza del Dos de Mayo de Madrid. Una vez pasada esta fecha, el tejido se convierte en prendas solidarias. Tejiendo Malasaña es una iniciativa en la que vecinos (y todo aquel a quien
le apetezca) pueda participar. Para ello se pide la colaboración: (1) tejiendo cuadrados de 20×20 cm de estilo libre (punto o ganchillo), (2) ayudando a unir dichos cuadrados y (3) ayudando en el montaje de la instalación.
Tejiendo Malasaña se define a sí mismo como:
• crear con nuestras manos,
• hacer arte urbano,
• ofrecer terapia ocupacional,
• reivindicar espacios públicos,
• tejer redes sociales,
• aprender y es enseñar,
• y, sobre todo, sentirse parte de un proyecto colectivo, donde todos somos
Tejiendo Malasaña.
Una vez finalizadas las fiestas del dos de Mayo, donan parte del material con el
que han trabajo a la Asociación, para que sea de nuevo transformado en prendas
solidarias. Asimismo, identifican colectivos en necesidad a los que puedan ir

destinadas las mismas, participando en la entrega de prendas tejidas por
ellos.
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Asociación de Artesanos y Artistas Ad Origine (Madrid)
La Asociación de Artistas y Artesanos de Loeches (Madrid) "Ad Origine"
fue fundada hace 9 años, con la inquietud de un grupo de ceramistas y pintores/as en promover la artesanía y el arte en su municipio, y establecer
una relación de cooperación entre los socios y socias. En la actualidad forman parte de la misma las ramas del arte y la artesanía siguientes: ceramistas, pintores/as, ganchillo, pachtwork, diseño y dibujo, goma eva y cestería.
Realizan exposiciones de los distintos artistas y artesanos socios y socias,
gestionan talleres municipales de artesanía y arte en su localidad; colaborando también con proyectos solidarios con la Asociación IAIA tejiendo
prendas que luego serán donadas a colectivos necesitados.
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Asociación AMA18 (Alicante)
La Asociación de Mujeres Área 18 -AMA18- ubicada en Alicante tiene como objetivo esencial ayudar a toda mujer y en particular a la mujer mayor,
a sentirse necesaria y parte activa de la sociedad. Para ello facilita a través
de talleres y actividades de voluntariado, la comunicación, la amistad, el
compañerismo, el intercambio de experiencias, nuevas oportunidades y
sobre todo, da fuerzas para afrontar nuevos retos y dificultades, y una mayor serenidad para alcanzar una madurez feliz. Algunos de sus talleres son:
manualidades, pintura al óleo, acuarela y pastel, informática, gimnasia para
la prevención de artrosis, expresión literaria, teatro y escenificaciones musicales. Colaboran con la Asociación IAIA tejiendo prendas de bebé para
los kit de emergencia del proyecto “Un punto de solidaridad”, así como
cuadrados para mantas del proyecto “Teixit Social Comunitat valenciana”.
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Lana Connection
Lana Connection es el resultado de la conexión de muchas manos a través
de la lana. Es compartir una afición, expresarse por medio de la creatividad, disfrutar del trabajo colectivo y mientras todo eso ocurre robar alguna que otra sonrisa al que se tropieza con sus trabajos.
No reivindican ideas políticas ni son guerrilleras. Si reivindican que les gusta su ciudad y por eso intentan aportar un poco de color, efímero pero que
humaniza los días, tan cargados de estrés y velocidad de vértigo. Su objetivo es social, lúdico y emocional. Quieren destacar el valor de lo hecho a
mano, del apego a las cosas hechas sin prisa, esas que alegran de una manera especial a quién las recibe.
Cuando se plantean alguna intervención es porque quieren crear una forma diferente de interactuar con nuestro entorno. La relación de la lana
con la ciudad es de respeto, de apoyo, de no agresión y busca dar color sin
censurar. Hacen lo que hacen con el corazón y con muchas ganas de compartir con todo aquel que se sienta cercano a su forma de ver el mundo.
Una vez finalizadas sus intervenciones, donan parte del material con el que
han trabajo a la Asociación, para que sea de nuevo transformado en prendas solidarias.
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Entidades donde se promueve la terapia de labores
Uno de los fines de la Asociación es asistir a colectivos de personas mayores y
personas con discapacidad a través del diseño y ejecución de programas de habilidades creativas desde una perspectiva solidaria. Para ello se realizan visitas periódicas a centros y residencias para tejer solidaridad, la labor principal de la Asociación consiste en la distribución de material y recogida de prendas solidarias a la
vez que se da visibilidad de las actividades que se realizan en los centros; se ofrecen compañía, cariño e ilusión a las personas que colaboran tejiendo.
La Asociación establece compromisos de colaboración con los centros y residencias para afianzar las relaciones y garantizar una continuidad de la actividad desarrollada. En estas alianzas se destaca un papel muy importante para las personas
responsables de la terapia ocupacional y actividades lúdicas en los centros, ya
que estas personas son el enlace directo entre las voluntarias de la Asociación y
las colaboradoras que tejen las prendas solidarias.
Residencia “Nuestra casa” de Collado Villalba - Grupo ADAVIR (Madrid)
C/Aguedas, s/n – 28400– Collado Villalba- Madrid
Residencia Antares de Galapagar (Madrid) - C/ Puente del Retamar. Galapagar, 28260 Madrid
Centro de Mayores del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) Centro Polifuncional, Plaza Príncipe de España, s/n, 1ª planta – 28400– Collado
Villalba- Madrid
Centro de día de Arganzuela – Grupo 5 (Madrid) - C/ Arganda 18 -28005 Madrid
Residencia Peñuelas en Arganzuela - DG del Mayor de la Comunidad de
Madrid - C/ Arganda 9, 28005 Madrid
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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 bases de los pilares de la educación.
Durante el año 2014 la Asociación ha iniciado compromisos de colaboración con centros educativos:
Escuela Infantil La Vaca Flora
Calle Los Madroños, 7 – 28400 – Collado Villalba - Madrid

Colegio Gredos San Diego Guadarrama
Calle Vereda del Colmenar -

28440 – Guadarrama -

Madrid

Colegio Gredos San Diego Alcalá de Henares
Calle Octavio Paz, 29 -

28806 - Alcalá de Henares - Madrid
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Entidades y colectivos que distribuyen nuestras prendas
Por último, la asociación apoya proyectos sociales, participando en la entrega de prendas tejidas por las personas y colectivos colaboradores a colectivos en necesidad. Para ello se establecen alianzas con entidades que trabajan directamente con colectivos vulnerables, se intenta garantizar una
continuidad en la relación de las mismas, haciendo posible cerrar un círculo de solidaridad entre las personas que tejen las prendas y las personas
que finalmente las reciben.

Asociación Granito a granito (Madrid)
Se trata de un grupo de personas conscientes, que
ayuda a cubrir las necesidades de las personas con
pocos recursos, en situación de pobreza y especialmente de las personas sin hogar. Se definen como “personas que ayudan a
personas”. Realizan visitas regulares a través de unos itinerarios definidos
proporcionando comida, abrigo y compañía, y sobre todo una muestra de
cariño constante. Al inicio de la temporada de invierno reciben parte de
las prendas solidarias tejidas por la Asociación IAIA, asimismo comenzarán a implicarse en otras actividades de la Asociación, como es la sensibilización en acciones solidarias.

Asociación El Pato amarillo (Madrid)

mo NO perceptoras de ningún tipo de ayuda. Al inicio de la temporada de
invierno reciben parte de las prendas solidarias tejidas por la Asociación
IAIA.

SAMUR Social Carabanchel – Grupo 5 (Madrid)
Se trata de un servicio compuesto por Unidades Móviles de Emergencias Sociales que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid. El Servicio Samur SOCIAL está integrando por personal técnico que da atención a las emergencias sociales que se producen en la ciudad, así como a las personas sin hogar de Madrid, mediante diferentes servicios.
Al inicio de la temporada de invierno reciben parte de las prendas solidarias tejidas por la Asociación IAIA.

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.

LA Asociación el Pato Amarillo proporciona de
manera regular alimentos a familias con certificado de asistenta social co44

Fundación San Martín de Porres
La Fundación San Martín de Porres es una
obra social de los Padres Dominicos a favor
de las personas sin hogar desde 1962. Acogen
a personas sin techo, conviviendo y compartiendo con ellos la vida, sus angustias
y sus esperanzas. Desde los inicios hasta el momento presente la atención a las
personas sin hogar se ha materializado en diversos proyectos y servicios de alojamiento y empleo. Al inicio de la temporada de invierno reciben parte de las prendas solidarias tejidas por la Asociación IAIA.
SOLCIR - Mercadillo Solidario OAMI
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o EUIPO es la agencia de la Unión Europea (UE)
encargada del registro de las marcas comunitarias y
de los dibujos y modelos comunitarios. Esta institución cuenta con SOLCIR para colaborar con asociaciones de finalidad social.
Cada año organiza un mercadillo navideño que permite a diferentes entidades
benéficas recaudar fondos para lograr sus objetivos sociales. La Asociación IAIA
es uno de ellos.
Fundación Maddox Jolie-Pitt (Camboya)
La Fundación Maddox Jolie-Pitt persigue la erradicación de la extrema pobreza
rural, la protección de los recursos naturales y la conservación de la vida silvestre. La Fundación Maddox Jolie-Pitt promueve las economías rurales sostenibles
que contribuyan directamente a la salud y la vitalidad de las comunidades, la vida silvestre y los bosques. Recibe prendas solidarias tejidas por las Asociación
IAIA destinadas a colectivos en necesidad.
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Asociación IAIA en los medios

La red de alianzas de IAIA tiene por objeto hacer visible la labor solidaria de
un colectivo que hasta ahora se mostraba “invisible”, prestando apoyo así
mismo a otras personas afectadas por situaciones valoradas de exclusión
social.
IAIA considera que es importante crear soluciones duraderas para lograr
reducir de esta manera las desigualdades sociales en nuestra Comunidad. De
esta manera se establecen acuerdos colaborativos entre colectivos de barrio
que permiten difundir la labor social de la Asociación, promover la terapia de
labores como una fuente de intercambio generacional, dar visibilidad a la
actividad realizada en residencias y centros de mayores, así como permitir
identificar personas necesitadas que puedan ser receptores de las prendas
solidarias que se elaboran.
En Madrid, IAIA ha establecido una relación de colaboración muy estrecha
con diversos colectivos sociales:

Comunicación y Difusión de Conocimiento
• Decálogo Beneficios de la terapia de labores
• Flyers de los proyectos de IAIA
• Vídeo promocional crowdfunding
• Vídeo La Aventura de Aprender
• Publicación Iniciativas Ciudadanas
• Publicación en revista “Manos maestras”
• Publicación digital la revista digital “La Sierra con Estilo”
• Publicación digital en Gerontescencia de Hebe comunicación social
• Publicación digital Fundación SEres (Sociedad y empresa responsable)
• Publicación digital en Portal de labores
• Publicación digital en WordPress Tejiendo Carabanchel
• Publicación digital en WordPress Lana connection
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Talleres y Eventos
• Taller “Grannies” Día Internacional de Tejer en Público del
Museo del Traje (Madrid) - Junio
• Taller “Tejer con las manos” Día Internacional de Tejer en
Público del Museo del Traje (Madrid) - Junio
• Taller de Tejiendo Carabanchel de “Patucos solidarios” en
La Casa del barrio de Carabanchel (Madrid) - Noviembre

(Como invitadas)
• Lanathon 2014 - Lana connection - Enero
• Centro Cultural Conde Duque Taller de tejer cuadrados –
Tejiendo Malasaña - Abril
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Redes Sociales
• &

www.Laiaia.org

• &

Twitter - @IAIAORG

• &

Facebook – IAIA

• &

Facebook – Tejido Social Sierra de Madrid

• &

Facebook – Un punto de solidaridad

• &

Facebook – Teixit Social Comunitat Valenciana

• &

Facebook – Mujeres rurales

• &

LinkedIn

• &

Pinterest

• &

Youtube

• &

www.social-peek.com/Page/IAIA/6934834
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Apariciones en los Medios
• &

Evento #Mujeres rurales

• &

Entrevista Onda Cero (radio)

• &

Entrevista Cope de la Sierra (radio)

• &

Entrevista en la revista PRONTO

• &

Vídeo Telediario 1 RTVE

• &

Vídeo España Directo

• &

Vídeo La Aventura del Saber
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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.

Proyectos
• Proyecto Tejido Social – La Tienda taller (Palma de
Mallorca). En marzo de 2013 se puso en marcha el proyecto “Tejido social” en Palma de Mallorca, el cual consistía en
hacer cuadrados tejidos en cualquier técnica, de 10 x10cm.
Querían conseguir 15.000 cuadrados para hacer 50 mantas,
para su sorpresa en julio ya tenían todos los cuadrados y además su iniciativa sirvió para que en Valencia se pusiera en
marcha “Tejido social Valencia”, y unos meses más tarde
cuando casi tenían las 50 mantas cosidas, se puso en marcha
también “Teixit Social Manacor”. La Asociación IAIA envió
cuadrados solidarios y solicitó comenzar a realizar este proyecto en Madrid, fue bautizado como “Tejido Social Sierra
de Madrid” y comenzaría a ejecutarse en 2014.

• Proyecto Tejiendo la Vida – Proyecto artístico colaborativo. Bajo el título de “Tejiendo la vida”, se engloba un
proyecto artístico colaborativo que tiene como finalidad manifestar la “energía femenina” capaz de crear y generar. Se
trata de una gran instalación elaborada a partir de “mandalas” realizados en ganchillo por diferentes personas. Muestra la capacidad de la energía femenina de tejer relaciones,
de organizarse, de cooperar, de ayudarse mutuamente, esa
52

energía que aflora en los círculos de mujeres, basada en la
intuición, en los ciclos naturales, en la relación de la mujer
con su propio cuerpo, con la naturaleza. La Asociación
IAIA envió mandalas tejidos por varias colaboradoras que
se sintieron muy identificadas con sus objetivos.

• Tricotada solidaria – Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejia Alternante (AESHA). El Grupo Lana Connection organiza en junio de 2014 una Gran Tricotada Solidaria. Consiste en tejer mariposas azules que serán vendidas para recaudar fondos para la investigación del
gen causante de la hemiplejia alternante. Esta enfermedad
ataca a niños muy pequeños y les imposibilita para tener
una vida normal. La Asociación IAIA acudió a este evento
para tejer mariposas y contribuir de esta manera en la ayuda
para recaudar fondos para la Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejia Alternante.
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Informe Económico 2014

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