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¡Unos océanos sanos, un 
planeta sano! 
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La Asociación IAIA es una organización 

sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

mejorar el bienestar personal, la salud 

integral y la calidad de vida de las 

personas mayores y de sus familias, 

de una forma creativa: Tejiendo 

solidaridad. Para ello, y para 

garantizar un envejecimiento activo de 

estas personas, se imparte la “terapia 

de labores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarias de la Asociación se 

dedican a visitar residencias de 

personas mayores en Madrid y 

Valencia proporcionando lanas, agujas 

y patrones a todas aquellas personas 

que quieran tejer para ayudar a los 

demás. 

 

Todo lo que se teje es destinado a 

proyectos sociales y solidarios. 

Las mantas solidarias y especies 

protegidas que se han tejido serán 

expuestas durante la semana del 8 de 

junio en el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en 

Madrid y el Oceanografic de Valencia 

con motivo de la Conmemoración del 

Día Mundial de los océanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin último de esta acción es solidario. 

Todo lo tejido durante estos meses se 

entregará a campos de refugiados en 

Turquía y Grecia, y a personas en 

situación vulnerable en España, en 

forma de mantas. Además, las especies 

tejidas viajarán hasta Camboya para ser 

entregadas a escuelas con fines 

educativos. 

 
Más información: www.Laiaia.org 

Este año se han tejido dos grandes 

murales de punto y ganchillo en tonos 

azules y decenas de especies marinas 

protegidas, para representar el amor y el 

respeto hacia nuestros fondos marinos. 

 

¿Por qué celebramos el Día Mundial de 

los Océanos?  

 

• Para recordar a todo el mundo el gran 

papel que los océanos juegan en 

nuestras vidas. 

• Para informar de las consecuencias 

que nuestra  actividad tiene en los 

océanos. 

• Para movilizar y unir a la población 

mundial entorno al objetivo de la 

gestión sostenible de los océanos. 

• Para celebrar juntos la belleza, la 

riqueza y el potencial de los océanos. 


