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La Asociación IAIA part icipa en la 
exposición Textileando Madrid, promovida 
por la Asociación de Creadores Textiles de 
Madrid  en La Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural de Valdebernardo, del 16 al 
30 de mayo.

MERCADILLOS SOLIDARIOS

#Tejiendounfuturo Este año participamos en los 
mercadillos solidarios: Un sueño un Jardín del 
centro comercial Moraleja green (9 de junio) y en 
San Lorenzo de El Escorial (16 de junio) 
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SOS CAMBIO CLIMÁTICO 

TEJIENDO EN LAS ROZAS

Desde el Ayuntamiento de las Rozas 
(Madrid) entregan a la IAIA y al CRPS de las 
Rozas un premio por la actividad de 
voluntariado que se lleva a cabo en su red 
de voluntarios. 

Dentro del proyecto “SOS Cambio climático” se han tejido en residencias y centros de mayores, así 
como centros de personas con enfermedad mental y otros grupos tejeriles, más de 1300 broches 
en forma de soles y decenas de mantas amarillas que simbolizan el sol para ser entregadas a 
familias que sufren de pobreza energética. El 21 de junio, la IAIA participó con una mesa 
informativa en la Puerta del Sol de Madrid junto a Greenpeace en un hermoso y significativo evento 
informando sobre el #ImpuestoAlSol, donde disfrutamos de la interacción con otros grupos y con la 
gente que se pasaba.



TEJIENDO MONTAÑAS 

TEJER POR EL BIEN DE HANSEN 
¡TEJEMOS PARA UNA VIDA SALUDABLE, POR EL BIEN DE HANSEN!

En este proyecto se tejen, en punto o ganchillo, vendas de hilo de 
algodón egipcio (crudo o blanco) en distintos 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 que tienen la enfermedad de Hansen o Mal de Hansen 
(conocida popularmente como Lepra). 


Se trata de un proyecto social, donde se implica la actividad de personas 
mayores y de personas con enfermedad mental en acciones de nuestra 
Comunidad.

Es un proyecto sanitario, donde todas las personas tejedoras se unen 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sensibilizar sobre la 
existencia de esta enfermedad.

Es un proyecto solidario, donde se espera dar, sin intención de recibir, 
nada más que la gratificación de ayudar.


MANTA INTERMINABLE

Si has participado en los proyectos solidarios de la 
IAIA, teje una flor y la añadimos a nuestra manta 
interminable, así sabremos lo grande que es nuestra 
#RedSolidaria 

Sí ya tienes tú flor, contacta con nosotras 
(info@Laiaia.org)

!2¡Hazte amigo de la IAIA! Escríbenos a info@Laiaia.org

#TejiendoMontañas Voluntarias de la Asociación IAIA llevan a 
cabo la II Edición del proyecto Tejiendo Montañas. Cientos de 
prendas de abrigo para niños, elaboradas por tejedoras de toda 
España, son llevadas a  zonas rurales del Atlas en Marruecos. 
Junto a este gesto solidario la Asociación IAIA continúa además 
su programa de formación a tejedoras para que puedan ellas 
confeccionar sus propias prendas. El proyecto se realiza junto a 
la Asociación Montañeros Sin Barreras  que forma a guías 
acompañantes locales de montaña para personas con 
capacidades físicas, intelectuales o sensoriales diferentes, 
también en Marruecos.

CAMPAÑA DONA TU OVILLO 

 ALDEAS INFANTILES

El 21 de junio, en la fiesta de la primavera de Aldeas 
Infantiles, participamos en un Taller infantil en Aldeas 
infantiles, enseñando a tejer con las manos a los más 
pequeños

#Donatuovillo gracias al CEIP Carmen Conde de 
Leganés por su generosa donación de Ovillos para 
seguir #TejiendoSolidaridad @IAIAORG


Gracias también a Hilaturas LM y a Lanas KATIA que 
cada año nos donan lanas para desarrollar nuestros 
p r o y e c t o s s o l i d a r i o s q u e n o s p e r m i t e n 
#TejerSolidaridad @IAIAORG
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