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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 2015 hemos contado con la 
colaboración de particulares y entidades repartidos 
por toda la geografía española: gracias a más de 300 
kilos de lanas donadas por fábricas, tiendas de lanas 
y particulares; gracias a tejedoras incansables desde 
sus hogares y personas mayores en residencias y 
centros de mayores se han ejecutado con éxito 
distintos proyectos de la Asociación en la Comunidad 
de Madrid y Comunidad Valenciana.
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El éxito de la iniciativa “Hazte amigo de la IAIA” 
ha permitido a la Asociación comenzar a 
financiar envíos de mantas y ositos tejidos a 
mano para abrigar a quien más lo necesita.



 

�2

Con el objeto de dar visibilidad a esta actividad 
se ha participado en la exposición "En 
movimiento" sobre la transhumancia en el 
Mediterráneo, conmemorando el Día Mundial del 
medio Ambiente en el Jardín botánico de Madrid.

Han recibido mantas: la Asociación Granito a granito, Aldeas 
infantiles de El Escorial, el colectivo Tejiendo Móstoles, la plataforma  Duquesa de 

Tamames, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, Atenzia para la ONG Pilares para la integración, 
la Asociación Franciscana de Apoyo Social. 

 

TEJIDO SOCIAL 
SIERRA DE MADRID y

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 (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”, y 
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. Se han logrado 
repartir más de 100 mantas en la Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana, participando 
además, a través de la donación de ovillos, 
cuadrados y mantas en la iniciativa solidaria "La 
manta de la vida", donde más de 4500 mantas 
tejidas por más de 3000 tejedoras en toda España 
han sido enviadas a refugiados sirios.

TEIXIT SOCIAL 
COMUNITAT VALENCIANA
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Además ha 
recibido ositos, fuera de nuestras fronteras, la Fundación 
Santa Marta (Perú); y otros juguetes tejidos en la 
intervención "Lana en el mercado" de Luminaria han sido enviados a la Fundación 
Maddox Jolie Pitt (Camboya)

ACERCANDO A NUESTROS MAYORES A LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Durante el año 2015, además de los ositos, se ha 
sacado el patrón de una bonita bufanda vaca; lo padres 
de los pequeños cada año financian la compra de lana 
y se confeccionan en residencias las prendas tejidas, 
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, se 

han repartido cerca de 80 bufandas, 8 almohadas-
vaca y 10 vaca-cuentos.

ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS, PARA MANOS 
SOLIDARIAS

IAIA desarrolla el proyecto “Todos manos a la labor”. Esta iniciativa 
surgió en Canadá en 2003 (SWAP - Scarves With A Purpose) 
y 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 colocados durante la noche para que quien los 
necesite pueda cogerlos y abrigarse. Cada bufanda es única, tejida con cariño y lleva una etiqueta: "Una 
persona ha tejido esta bufanda para que sientas que se preocupa por tí. Ponla alrededor de tu cuello y 
siente la calidez y la ternura con que ha sido confeccionada. IAIA la ha tejido especialmente para tí". 
Durante 2015 se han entregado bufandas a los voluntarios de la Asociación Granito a granito, a Aldeas 
infantiles de El Escorial y a personas anónimas que viven en las calles.

TEJIENDO SOLIDARIDAD

TODOS MANOS A LA LABOR
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TEJIENDO LA PRIMERA PUESTA DE LOS MAS 
PEQUEÑOS

IAIA desarrolla el proyecto “Punto a punto” tejiendo 
para bebés prematuros en hospitales. 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. En 2015 se 
han entregado kit de bebés prematuros para el 
proyecto Estelar.

DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO 
A QUIEN MÁS LO NECESITA

IAIA desarrolla el proyecto "Un punto de solidaridad". 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. En 2015 se 
han elaborado kit de bebés para el colectivo Korima.

UN PUNTO DE SOLIDARIDAD

Asociación de Labores Solidarias de la IAIA  G-86883527

Camino de la Fonda 19 - 3ºA
28400 Collado Villalba
Madrid (España)
iaia@Laiaia.org 
Tel. +34 670639701

Calle Rompehielos 1pta.4
46015 Valencia

(España)
valenciasolidaria@Laiaia.org 

Tel. +34 676685727
www.Laiaia.org

PUNTO A PUNTO

Además, la Asociación ha participado en mercadillos solidarios, en la Comunidad de Madrid y 
Comunidad Valenciana con el fin de recaudar fondos para financiar su actividad y proveer de 
lanas a las tejedoras.
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