
InformedeResultados

 
DONA TU OVILLO

 

HAZTE AMIGO DE IAIA
 

PREMIOS TELVA

 
2017 Número 3

Informe de 
Resultados 
de la 
Asociación 
de Labores 
Solidarias 
de la IAIA 
2016 

!1

TEJIENDO MARES

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA), es una organización no lucrativa que 
ofrece Terapia de labores (una modalidad de terapia ocupacional) en distintas residencias y centros. 
Fue constituida en noviembre de 2013, y está reconocida por el Ministerio del Interior desde febrero de 
2014. Se dirige a personas que están dispuestas a tejer para elaborar productos que luego serán 
destinados a fines solidarios, a través de visitas regulares a centros de personas mayores y hogares. 
Gracias a ello se crea una red de colaboradoras y colaboradores que poseen tiempo y ganas de hacer 
cosas para poder ayudar a los demás a través de la transmisión de su propia experiencia y 
conocimientos de una manera creativa: tejen solidaridad desde distintos puntos de la geografía 
española e incluso fuera de nuestras fronteras.

A lo largo de 2016 se ha desarrollado el proyecto Tejiendo mares de solidaridad, la Asociación ha dado 
un salto hacia la ayuda y cooperación internacional a través de tejer mantas y bufandas destinadas a 
refugiados y desplazados en Europa y escuelas para niños en situación vulnerable en Camboya, más 
de 400 tejedoras se unen a nuestra iniciativa, por una causa ambiental: proteger nuestros océanos.

El éxito de la Campaña "Dona tu ovillo" ha permitido recaudar más de 7.500 ovillos azules con los que 
se han tejido para el proyecto Tejiendo Mares de Solidaridad más de 300 mantas y 500 bufandas 
azules.

Tejiendo Mares de Solidaridad.

A lo largo de 2016 se ha dado un 
salto hacia la ayuda y cooperación 
internacional a través de prendas 
destinadas a refugiados y 
desplazados en Europa y escuelas 
para niños en situación vulnerable 
en Camboya. … sigue en página 2

Campaña dona tu ovillo azul.

El éxito de la Campaña "Dona tu 
ovillo" ha permitido recaudar más 
de 7.500 ovillos azules con los que 
se han tejido para el proyecto 
Tejiendo Mares de Solidaridad más 
de 300 mantas y 500 bufandas 
azules.

Hazte amigo de la IAIA.

La iniciativa Hazte amigo de la IAIA 
permite financiar el envío de 
prendas a centros de refugiados, 
así como la compra de hilo de 
algodón para tejer ropa de bebé, 
garantizando que nuestras IAIAs 
sigan tejiendo solidaridad.

La Asociación IAIA es galardonada 
con la XXIII edición de los Premios 
Telva Solidaridad 2016, obteniendo 
el segundo premio en categoría 
nacional. Gracias a ello, la 
Asociación continua realizando su 
labor solidaria, garantizando que 
nadie se queda sin tejer 
solidaridad.



TEJIENDO MARES DE SOLIDARIDAD 
¡Tejemos un océano saludable para un planeta sano!
El objetivo general del 
proyecto “Tejiendo Mares 
de Solidaridad” es el de 
sensibilizar a la población 
sobre los valores de la 
biodiversidad marina y 
litoral desde una 
perspectiva solidaria.  

Durante meses se han tejido 
en centro de mayores y 
centros de personas con 
enfermedad mental, con la 
ayuda de jóvenes animales 
marinos y cuadrados azules 
de lana. Estos cuadrados 
después se unieron dando 
forma a unas mantas-océano 

que fueron exhibidas con 
motivo del Día Mundial de los 
Océanos, el 8 de junio, en el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, en Madrid, y en el 
Oceanográfic de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, en 
Valencia. También fueron 
expuestas el 29 de septiembre 
en el Museo del Traje con 
motivo del Día Internacional 
de los Mares y océanos. 
Después de la celebración, las 
mantas-océano se 
desmontaron y fueron 
repartidas agente sin recursos 
y a centros de refugiados y 

desplazados en Europa. Los 
animales marinos tejidos 
dentro de esta iniciativa se 
donaron a escuelas en 
Camboya.
Se tejieron más de 300 
mantas y 500 bufandas 
azules que han sido 
repartidas a: Asociación 
ARENA para centros de 
refugiados y desplazados en 
Grecia, Asociación SAUCE 
para escuelas en Camboya, 
Asociación Granito a granito 
para personas que viven en la 
calle en Madrid, Aldeas 
infantiles y El Pato Amarillo.
.
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TEJIENDO 
SOLIDARIDAD

Durante el año 2016 se ha logrado realizar más de 3000 
bufandas que han sido entregadas a campos de refugiados en 
Filipiada y Moria (Grecia) y a colectivos necesitados en España: 
Asociación Granito a granito, Aldeas infantiles, Asociación de 
Apoyo al Pueblo Sirio, a Caridad y Misión, congregación mariana 
Mater Salvatoris, Pato Amarillo, Red INCOLA.

¡Entrelazando cálidas 
bufandas por una causa 
solidaria!
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Acercando a nuestros mayores a los 
más pequeños 
Durante el año 2016 se ha logrado llevar a las tejedoras al evento 
de entrega, cumpliendo un doble objetivo, levantar la sonrisa de 
los más pequeños y la ilusión de las más mayores. Se han 
entregado 8 muñecos vaca, 30 bufandas y 60 chaquetas.

TODOS MANOS 
A LA LABOR



PUNTO A PUNTO
Tejiendo la primera puesta de 
los más pequeños 

Se han elaborado 14 de kit para bebés prematuros que han sido 
entregados a APREM (Asociación de prematuros de la 
Comunidad de Madrid). Además, para la nueva edición, 
comienzan a tejerse, junto al gorrito y patucos, lindas medusas 
que esperar emular el tacto del cordón umbilical para tranquilizar 
a los bebés cuando no puedan realizar el contacto piel con piel. 

UN PUNTO DE 
SOLIDARIDAD

Comienzan a tejerse kit de bebés para la Fundación Red 
madre, destinadas a mujeres embarazadas y mamás en 
situación vulnerable; iniciando además una nueva actividad 
colaborativa en la que voluntarias de la Asociación IAIA 
enseñan a tejer a estas mujeres la ropa para sus propios 
bebés.
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Dedicando nuestro punto a 
quien más lo necesita


