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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 2014 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 ha ejecutado con éxito la 1ª 
edición del proyecto "Tejido Social Sierra de Madrid"; 
asimismo, la 2ª edición del proyecto "Tejiendo 
Solidaridad”.
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El éxito de una campaña de 
crowdfunding (financiación 
colectiva) llevada a cabo durante el 
verano ha permitido la compra de 
material para iniciar la primera 
edición del proyecto "Punto a 
punto" y "Un punto de solidaridad". 

Durante este año 2014 se ha 
iniciado también la ampliación de 
la actividad de la Asociación a la 
Comunidad Valenciana, a través 
de la apertura de una delegación 
en su capital de provincia.
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TEJIDO SOCIAL 
SIERRA DE MADRID

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”, 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. El objetivo era realizar 
40 mantas para que fueran repartidas entre colectivos de 
personas sin recursos y gente sin hogar.

Se ha alcanzado no sólo este objetivo, sino que se han 
logrado realizar 90 mantas que han sido repartidas entre 
distintos colectivos y organizaciones. 

Esta gran labor se expuso en la Sala 
El Pontón de Collado Villalba durante 
los días  6-19 de octubre, y en La casa 
del Barrio de Carabanchel en 
noviembre.

El 17 de noviembre las primeras 20 mantas del 
proyecto Tejido Social Sierra de Madrid fueron 

entregadas a la Asociación Granito a Granito, gracias 
a la mediación del colectivo Tejiendo Malasaña. 

Fueron repartidas en la calle, viaducto del Puente de 
Segovia, plaza de Ópera y plaza Mayor. 

La Asociación Granito a Granito nos relata la 
experiencia: 
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"Una era la de José, 34 años, que debajo del viaducto de la 
calle Segovia nos contó que lleva seis años en la calle. Aún no 
ha perdido la esperanza. Aún siente que tiene una vida entera 
por delante y no se resigna a vivir así.
Otra la de Abid que desde que lo conocemos ( año y medio) 
está siempre acostado. Tiene problemas en los pies y en todo 
este tiempo solo le hemos visto levantado una vez. El dejó su 
tierra para buscar una vida más digna y se encontró con la 
enfermedad y el desamparo en nuestro "primer mundo". Aún 
así no desfallece, cree que las cosas tienen que mejorar 
algún día para el.
Otra fue para Manuel, en la Plaza. Tiene 63 años, un 65% de 
minusvalía y problemas con el alcohol. Tiene hijos, pero dice 
que le da vergüenza decirles nada en el estado en que se 
encuentra. Como Manuel, mucha gente está atrapada en su 
presente, lastrada por su pasado y sin ver más allá del día 
siguiente. Su futuro, como el dice " Mañana veremos".
Otra para Oscar, colombiano de 71 años ( si, 71, no es un 
error) que lleva un año esperando que salga un juicio por el 
que tendrían que pagarle para poder salir de la calle. El es 

optimista, piensa que esta pasando una situación temporal y que tarde o temprano volverá a una vida normal. Mientras tanto, 
pasa los días lo mejor que puede, ayuda a sus compañeros que acuden a el para dirimir discusiones. Es el abuelo de la Plaza.
Otra para Antonio "El papi", que está en la calle hasta que termine de pagar una deuda. No piensa coger una habitación hasta que 
no se quede "limpio" como el dice.
Cada persona es un mundo. Cada mundo es distinto. Nuestra labor es ayudar y estar ahí para 
cuando nos necesiten. Desde el respeto a la vida de cada uno de ellos. Nosotros no somos quien 
para decirles lo que tienen que hacer, les acompañamos y cuando lo pidan les ayudamos. Salir de 
la calle no es algo que pueda hacerse rápido, sobre todo cuando se llevan unos años así. Es un 
proceso lento en el que se requiere la ayuda de mucha gente."

El 27 de noviembre se entregaron 40 mantas del proyecto Tejido Social Sierra de 
Madrid y 6 ositos a Aldeas Infantiles en El Escorial que fueron destinadas a los 
46 menores acogidos en el 
centro.

El 29 de noviembre se entregaron otras 20 mantas al 
colectivo Tejiendo Carabanchel donde nos cuentan 
que el 1 de diciembre entregaron las primeras siete mantas al 
Centro de acogida para personas sin hogar Puerta Abierta. Un 
centro donde viven 130 personas sin techo y que ya podrán 
recibir todo nuestro calor y cariño. Juan y María ya las han 
estrenado. El 12 de diciembre 7 mantas fueron entregadas a la 
Asociación El Pato Amarillo que proporciona ropa y comida a 
más de 600 personas en Orcasitas. Las mantas fueron 
destinadas a personas que no tienen calefacción en sus 
casas. Las últimas mantas fueron entregadas a la 
Fundación San Martín de Porres.
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TEJIENDO SOLIDARIDAD
IAIA desarrolla igualmente el proyecto “Tejiendo 
solidaridad” con el patrón de los ositos de la IAIA esta vez 
se confeccionan pequeñas vacas para los niños de una 
escuela infantil local en Collado Villalba, la Vaca Flora. Las 
vaquitas fueron 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. Una actividad educativa que, nos 
comenta una educadora, promueve valores cívicos pues 
cada niño recibe un regalo igual que el de sus compañeros 
reforzando este valor tan importante: que todos somos 
iguales.

El 20 de noviembre, día de los Derechos del Niño y de la 
Niña, se entregaron a la escuela infantil La Vaca Flora los 
muñecos tejidos por las residentes de la residencia Nuestra Casa en Collado Villalba; unas bonitas vacas 
que serían entregadas en un simulacro de Reyes Magos el día 19 de diciembre.

IAIA comienza a desarrollar 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. Igualmente se 

comienza a tejer para el proyecto "Un punto de solidaridad" 
kit de bebés para situaciones de emergencia y ayuda 

humanitaria o desastres y/o crisis puntuales.

UN PUNTO DE SOLIDARIDAD Y PUNTO A PUNTO

Asociación de Labores Solidarias de la IAIA  G-86883527
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iaia@Laiaia.org 
Tel. +34 670639701
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