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TEJIENDO MONTAÑAS

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 de 
mayores, así como entre colectivos de tejedoras.

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 2017 se ha desarrollado el proyecto Tejiendo Montañas, la Asociación ha dado un salto 
hacia la ayuda y cooperación internacional, convirtiendo los ovillos donados a través de la campaña 
Dona tu ovillo, desarrollada en colaboración con la cooperativa Gredos San Diego y otros centros 
educativos, en prendas de abrigo para niños en situación vulnerable en zonas rurales del Alto Atlas, en 
Marruecos, más de 400 tejedoras se unen a nuestra iniciativa, por una causa solidaria: Abrigar a los 
más pequeños. 

El éxito de la Campaña "Dona tu ovillo" ha permitido recaudar más de 7.000 ovillos con los que se han 
tejido para distintos proyectos más de 300 mantas, más de 2000 vendas de algodón, cerca de 3000 
bufandas y otras prendas de abrigo para bebés y niños.


Durante noviembre de 2017 se 
entregarán en escuelas y zonas 
rurales de Marruecos prendas de 
abrigo elaboradas gracias a los 
ovillos donados con la campaña 
DONA TU OVILLO … sigue en 
página 6

La campaña Dona tu ovillo busca 
recoger ovillos de lana con la que 
se tejerán prendas para los 
proyectos de la IAIA 

La iniciativa Adopta una IAIA 
permite financiar la actividad de la 
Asociación, así como la compra de 
hilo de algodón para tejer ropa de 
bebé, garantizando que nuestras 
IAIAs sigan tejiendo solidaridad.

Gracias al apoyo de la Fundación 
SEUR garantizamos la recogida 
gratuita de prendas solidarias 
tejidas en todo el territorio 
nacional.




TEJIDO SOCIAL
ABRIGANDO LA CIUDAD, CON MANTAS PARA GENTE SIN 
HOGAR 

Durante 2017, dos lemas, "¡Abrigando la ciudad, con mantas para 
gente sin hogar!", que promueve IAIA, y "¡Aunando fuerzas, 
tejemos futuro", que defiende AMES, unen dos loables causas 
que hace propias la Exposición Tejido Social del Real Jardín 
Botánico en Madrid, así como en la Comunidad valenciana y País 
vasco: dar abrigo a personas necesitadas y sensibilizar sobre una 
enfermedad rara. El tejido como instrumento de cambio social. 
Cientos de cuadrados 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.


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. Desde hace 
ya 3 años cuenta con la complicidad de la Asociación Área 18 
(AMA 18), de Alicante que teje en EUIPO (Oficina Europea de 
Patentes y marcas), creando grupos de tejer muy 
enriquecedores, multiculturales e 
intergeneracionales. !2

ENTRELAZANDO CÁLIDAS BUFANDAS, PARA MANOS 
SOLIDARIAS



PUNTO A PUNTO

AIA 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 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).

DEDICANDO NUESTRO PUNTO A QUIEN MÁS LO 
NECESITA

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.


UN PUNTO DE 
SOLIDARIDAD



NO PIERDAS EL PUNTO 
El proyecto Tejer para leer se desarrolla principalmente 
en grupos de tejedoras que se reúnen en bibliotecas. 
Con una causa ambiental: proteger a las abejas, se 
tejen libros solidarios que se envían a agricultores para 
informar de que no usen pesticidas que salen a las 
abejas.

TEJER PARA LEER - 
#SOS ABEJAS
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TEJER PARA 
APRENDER 
APRENDEMOS TEJIENDO A SER 
MÁS SOLIDARIOS
IAIA desarrolla el proyecto “Tejer para aprender” junto a sus "Talleres 
solidarios" y la "Campaña Dona tu ovillo" para lograr que los más 
pequeños y pequeñas nos ayuden a seguir tejiendo solidaridad. 
Creemos que ha llegado el momento de sensibilizar a las siguientes 
generaciones, que supondrán nuestro relevo, creadores de una 
sociedad más solidaria. Tejer para aprender es un proyecto para 
desarrollar en la propia escuela con alumnos y alumnas desde infantil 
hasta secundaria, en el que los más jóvenes tejen de manera regular un 
periodo de tiempo diario.



CAMPAÑA DONA TU 
OVILLO
La campaña Dona tu ovillo consiste en la recogida de ovillos 
de lana y restos de labores, una iniciativa que surge para 
poder suministrar con lanas a todas las personas que quieran 
tejer para los distintos proyectos solidarios que impulsa la 
Asociación, principalmente residencias de mayores y centros 
de personas con enfermedad mental. La campaña sirve 
además para informar y sensibilizar a las familias y personas 
que donan ovillos sobre la labor solidaria que desempeña la 
Asociación y animar así a quien no teje a poner su “punto de 
solidaridad”.
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TEJIENDO POR EL 
BIEN DE HANSEN 
TEJIENDO 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). 
Durante el proceso de tejer, se realiza un intercambio generacional y 
cultural, tejiendo desde niños, jóvenes y mayores en distintos talleres 
y encuentros abiertos



TEJIENDO UN FUTURO

La Asociación IAIA desarrolla junto a la 
Asociación Montañeros sin barreras el proyecto 
Tejiendo montañas impulsando el desarrollo rural 
a través de formación especializada y la artesanía, creando 
además oportunidades de negocio en zonas rurales del alto 
Atlas en Marruecos. Durante noviembre de 2017 se entregarán 
en escuelas y zonas rurales de Marruecos prendas de abrigo 
elaboradas gracias a los ovillos donados con la campaña Dona 
tu ovillo durante el curso 2016/2017. Asimismo, se espera iniciar 
un programa de formación a tejedoras para confeccionar 
prendas de montaña que les sirva iniciativas de micro-
emprendimiento social.

¡ DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR 
LA INTEGRACIÓN!
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DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA, POR LA 
INTEGRACIÓN 

La Asociación IAIA trata establecer estructuras de cooperación y 
creación de redes de apoyo mutuo mediante el establecimiento 
de micro-créditos de lana, desde el punto de vista de la inclusión 
social. A determinadas familias y personas en situación 
vulnerable se les formará en artesanía textil a través de talleres 
solidarios. Por cada prenda vendida se genera un fondo de 
ahorro para que estas personas puedan comprar nuevamente 
lana e ir financiando la actividad que realizan. Asimismo, se 
espera poder financiar talleres de auto-empleo para la creación 
de iniciativas de micro-emprendimiento social.

TEJIENDO 
MONTAÑAS


