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Hacemos realidad la integración escolar
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TALITA MADRID FUNDACIÓN

El profesor Felipe A. Calvo Manuel, presidente de la Talita Madrid Fundación, con su hijo Felipe.

CARTA DEL
PRESIDENTE
PROF. FELIPE A. CALVO MANUEL
Subyace en Talita Madrid Fundación
(siguiendo la estela de Talita Barcelona) un
ideario de integración social y educativa
extremos. Los niños y adolescentes con
discapacidad intelectual, que. a través de sus
padres confían en nuestro proyecto,
interaccionan con un entorno modelizado
desde el comienzo de su aventura vital: en la
familia, en el colegio, en las actividades de
socialización.
El aspecto menos intuitivo, pero más
trascendente, más luminoso, más
prodigioso, de los niños y adolescentes con
discapacidad intelectual, es el efecto
transformador que tienen sobre su entorno
más inmediato. Su presencia física, la
variedad de sus discapacidades (tanto las
sobre-capacidades de bondad, inocencia,
simplicidad, generosidad; como las infracapacidades de cálculo, lectura, dicción…)
son un reclamo para la reflexión que apelan
a nuestra propia transformación.

Sus diferencias nos impulsan a explorar las
posibilidades de transformarles a ellos con
los mejores recursos educativos
disponibles. Las familias y los colegios que
nos permiten el privilegio de trabajar
junto a ellos con niños y adolescentes con
discapacidad intelectual son los actores
protagonistas de un nuevo horizonte para
todos: la transición realista, pragmática,
muy trabajada, entre discapacidad y
transcapacidad.

"Si viven con sus
hermanos, deben poder
estudiar con sus hermanos"
Implicarse en la atención a niños con
discapacidad intelectual con un horizonte
de integración extremo, cultiva un
experimento formativo que cosechará
frutos prácticos, pragmáticos y
realistas para el cuidado de la
discapacidad en todos los estratos sociales
y perfiles de edad. Si cuidas a los demás,
con amor e inteligencia, te cuidarán a ti,
con más amor y capacidad.
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QUIÉNES SOMOS
Talita Fundación Privada Madrid tiene su
origen en Talita Fundación Privada, que surgió
hace casi dos décadas en Barcelona, fruto de
la voluntad de sus fundadores: padres de hijos
con discapacidad intelectual que creían en la
necesidad e importancia de la integración de
sus hijos en un entorno ordinario. Con el
tiempo, muchas familias en la misma
situación han ido formando lo que es Talita
hoy en día: un proyecto de integración plena
en el ámbito educativo y profesional de
jóvenes con discapacidad intelectual.
Nuestra misión, por tanto, es dar apoyo a
todos los ámbitos que hacen esta realidad
posible: formación adaptada a niños y jóvenes
con necesidades educativas específicas,
facilitar recursos a maestros y profesionales, y
acompañar a las familias en este camino de
desarrollo de sus hijos, con una atención
totalmente personalizada.

Nuestra actuación y servicios se fundamentan
en una visión integral y trascendente de la
persona humana. Nos preocupa no sólo el
aprendizaje, sino que tengan una vida plena,
autónoma, digna y feliz. Trabajamos con
esfuerzo para mejorar la calidad de la
atención y buscamos el perfeccionamiento
profesional y humano de nuestro personal.
Amamos la diferencia, porque todos somos
necesarios y podemos aportar nuestra riqueza
respetando en el otro el derecho a la
diferencia. Nuestra respuesta es dar atención
a todas las cuestiones relativas a la
integración y la inclusión, para que puedan
desarrollar al máximo sus capacidades.
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EN CIFRAS

33

22

FAMILIAS

COLEGIOS

Atendemos a 33 familias
con hijos con discapacidad
intelectual que viven en la
Comunidad de Madrid y han
apostado por integrarles en
todas las etapas de su vida.

Trabajamos la integración
escolar en los colegios elegidos
por los padres: un total de 22
centros educativos diferentes
de Madrid, tanto públicos como
privados y concertados.

38%

41

Desde el curso 2015 - 2016,
nuestros beneficiarios han
crecido un 38%, lo que ha
supuesto un aumento de calidad
en la fundación y una mayor
necesidad de recursos.

En 2018, más de 40 empresas,
instituciones y asociaciones
han brindado su apoyo a
Talita Madrid en las distintas
actividades que se han
organizado durante el año.
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SERVICIOS
TALITA
MADRID
PROYECTO
AULAS ITINERANTES
El espíritu de integración e inclusión
educativa de Talita se concreta en
nuestro proyecto escolar estrella: ‘Aulas
Itinerantes’. En él, profesionales
especializados asumen dos acciones
innovadoras en educación especial: el
trabajo dentro del aula ordinaria con el
niño, y explotar la rentabilidad del
tiempo de trabajo mediante la
movilidad de los educadores en
diversos colegios.

Para hacer posible la integración de los
jóvenes con discapacidad intelectual en
todos los ámbitos de su vida, trabajamos
con familias, escuelas, profesionales de la
educación y empresas.

A partir de una evaluación inicial, Talita
planifica la intervención a realizar con el
niño en el centro educativo elegido por los
padres, trabajando en la misma clase en la
que estudian sus compañeros y
adaptando los materiales de su currículo
escolar para su correcto desarrollo
académico, siempre atendiendo a sus
capacidades personales.
En la actualidad trabajan en este
proyecto 12 profesionales de la
educación -nuestros 'reeducadores'-,
expertos en integración.
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ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS
La educación inclusiva es un reto y no un
problema. Talita facilita su experiencia a
las familias desde el momento del
nacimiento de su hijo, haciendo
valoraciones y seguimiento en todas sus
etapas vitales mediante nuestro gabinete
de orientación psicopedagógica.
Ofrecemos así una asistencia educativa
personalizada priorizando la integración
plena pero atendiendo también a
aquellos niños que por diversos motivos
no pueden recibirla en el aula.

SERVICIOS A ESCUELAS
Y PROFESIONALES
Nos ponemos a disposición de las
escuelas ordinarias (públicas,
concertadas y privadas) que quieran
comprometerse con la atención a la
diversidad. Nos adecuamos a las
características y necesidades de cada
centro, siguiendo sus medidas
organizativas y curriculares, y ofreciendo
orientación y formación al profesorado.
Apoyamos en la elaboración de las
adaptaciones académicas necesarias, así
como planes individualizados e informes
de seguimiento.

PROYECTOS LABORALES
En Talita ofrecemos también nuestro Proyecto ALETEA (Apoyo Laboral y Educativo
de Talita para el Empleo Autónomo) que pretende acompañar a los jóvenes de la
fundación a dar este salto a la vida laboral, tan necesario para su desarrollo
personal. Así, se elabora un plan de inserción laboral personalizado para la persona
con discapacidad intelectual, que incluye un acompañamiento y asesoramiento a la
empresa empleadora para facilitar su incorporación, así como un seguimiento de su
desempeño junto a los supervisores directos.
A la par, se favorece que tenga una vida social digna y plena.
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ACTIVIDADES 2018
PRESENTACIÓN DEL
CALENDARIO TALITA
La presentación del Calendario
Solidario de Talita 2019 tuvo lugar en el
Centro de Innovación BBVA, donde los
más pequeños pudieron disfrutar de
una tarde llena de actividades (taller
de pintura, de cocina…) gracias a los
voluntarios de Talita.
Ya son 17 años imprimiendo este
calendario que se ha convertido sin
duda en el buque insignia de Talita y
en el que han posado las caras más
conocidas del panorama nacional.

CÓCTEL SOLIDARIO DE
TALITA MADRID 2018
En noviembre celebramos la octava
edición de nuestra Cena Solidaria en el
Hotel Wellington de Madrid, un evento
que ya es parte de nuestra historia y
que volvió a contar con el apoyo de
colaboradores incondicionales de la
fundación como la periodista María
Teresa Campos o el diseñador Petro
Valverde. Un año más, contamos con
una increíble rifa de regalos donados
por más de 20 marcas y presentamos
todos los proyectos de la fundación a
amigos y colaboradores.
PÁGINA 8

TALITA MADRID FUNDACIÓN

JORNADA SOBRE LA SALUD
EN LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
En junio organizamos una conferencia
abierta y gratuita sobre la salud en las
distintas etapas de la vida de las personas
con discapacidad intelectual. Tuvo lugar
en la Sede del ISDE (Instituto Superior de
Derecho y Economía) y contó con las
ponencias de tres profesionales de la
medicina especializados en el trato a
estos pacientes, desde su nacimiento
hasta la vejez: el Dr. Santiago Lizarraga, el
Dr. Julián Lirio y el Dr. Fernando
Moldenhauer.

CONFERENCIA '¿CÓMO ELEGIR
COLEGIO PARA MI HIJO CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL?'
José Luis Adam y Meri Rutllant, expertos
en educación inclusiva, dieron una serie
de pautas y respuestas a los padres para
elegir el centro escolar para un hijo con
discapacidad intelectual. Se trataron
temas como las disposiciones legales de
matriculación, la voluntad de la escuela
de admitir y aceptar al alumno como es,
el proyecto educativo del centro y la
coherencia de la elección con cada
proyecto familiar.
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ACTIVIDADES 2018
JORNADA DE
EDUCACIÓN VIAL
En marzo, Talita celebramos con éxito
la primera jornada sobre seguridad y
educación gracias a la Asociación
Pequevial y Michelin. Tuvo lugar en el
Colegio Retamar, donde los niños y
jóvenes de Talita, junto a sus hermanos,
pudieron disfrutar de varias actividades
llenas de aprendizaje sobre movilidad.
Todo a través de un circuito adaptado
para los más pequeños y haciendo uso
de triciclos, bicicletas o patinetes. La
jornada finalizó con un desayuno de
chocolate con churros que trajeron los
voluntarios de Talita Madrid.

VISITA AL HIPÓDROMO
DE LA ZARZUELA
En octubre, los niños y jóvenes de
Talita Madrid disfrutaron de un día en
familia entre ponis y caballos en el
Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.
Nuestra fundación fue madrina de la
séptima carrera del Campeonato de
Ponyturf, y tuvimos la oportunidad de
ver el espectáculo equino desde un
lugar privilegiado. Los asistentes de
Talita Madrid pudieron conocer de
cerca a los ponis ganadores y a sus
jóvenes jinetes, así como ser
partícipes de la entrega de premios.
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ACTIVIDADES 2018
PROYECTO 'INCLUI2.0'
Gracias al apoyo de Bankia hemos
puesto en marcha el proyecto Inclui2.0:
Las nuevas tecnologías al servicio de la
integración escolar, que tiene como
finalidad el acceso de los educadores
de la fundación a las aplicaciones de
apoyo educativo especializado, así
como impulsar la inclusión digital de
los jóvenes de Talita.
Con este proyecto, se impulsa el apoyo
educativo y la convivencia entre lápiz y
papel, y teclado y pantalla, adecuando
su educación al contexto en el que
viven, ya que son nativos digitales y
aprenden como millenials.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Desde Talita Madrid Fundación, agradecemos a las empresas e instituciones que han
colaborado con nuestra labor en el curso 2017 - 2018 a través de distintas vías: financiación
de proyectos, cesión de espacios para la realización de eventos, donaciones en servicios o
en especie y difusión de nuestra causa.
Asimismo, reconocemos el esfuerzo y la apuesta por la integración escolar de los
centros educativos ordinarios que han trabajado con nosotros en este año.

EMPRESAS COLABORADORAS

CENTROS ESCOLARES
Aldovea
Montealto
Hogar Buen Consejo
Escuelas Pías San Fernando
Aldeafuente
Las Tablas Valverde

El Prado
Retamar
Micos
Stella Maris College
Montessori El Viso
C.E.I.P.S. Villa de Cobeña

Orvalle
Colegio Escandinavo
Tajamar
Colegio María Teresa

PÁGINA 12

TALITA MADRID FUNDACIÓN

GESTIÓN ECONÓMICA
Talita es una fundación sin ánimo de lucro, organización transparente y que rinde cuentas.
Los donativos gozan de las exenciones fiscales establecidas por ley. El patronato aprueba y
firma las cuentas anuales, y cumple con la obligación legal de presentarlas al Protectorado
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y a Hacienda, donde están depositadas y
pueden ser consultadas.

INGRESOS 2017 - 2018

GASTOS 2017 - 2018

Los ingresos en el curso 2017- 2018 se han dividido en:
Aportaciones de usuarios: 163.797,68€
Ingresos de promociones y patrocinadores: 2.031,00€
Subvenciones, donaciones y legados, imputados al resultado del ejercicio: 67.371,33€
Total ingresos: 233.200,01€
Y los gastos en el curso 2017 – 2018 se han clasificado del siguiente modo:
Gastos por ayudas y otros: 550,00€
Gastos de personal: 160.716,31€
Otros gastos: 60.056,24€
Amortización de inmovilizado: 276,30€
Total gastos: 221.598,85€
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ESTAMOS EN
c/ Rafael Salgado 7,
1º izqda
28036 Madrid

CONTACTO
91 563 07 13
info@fundaciontalitamadrid,es

NUESTRA WEB
fundaciontalitamadrid.es

SÍGUENOS EN
Fundación Talita Madrid
@Talita_Madrid

TRABAJAMOS POR

Talita Fundación Privada Madrid es una entidad sin ánimo de lucro, con NIF G85941359, constituida
el 15 de mayo de 2010 e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Comunidad
Autónoma de Madrid, número de hoja personal nº 621. Clasificada como fundación benéfica de tipo
asistencial en virtud de la resolución de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Madrid de 15 de mayo de 2016, con los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa aplicable.

