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

Carta Del Presidente
Dr. D. Felipe A. Calvo Manuel
Queridos amigos,

El periodo 2019-2020 representa un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Así, como suena: con
toda su carga de sorpresa, conmoción y esfuerzo. Señalará a los humanos un episodio planetario que cuestionó la
civilización del bienestar y la prosperidad sin límites … La pandemia mundial COVID-19 se coló en nuestras vidas,
invadió la Fundación Talita Madrid y su amenaza seguirá en el futuro rondando a nuestro colectivo humano: personas,
familias, educadores, profesionales, colegios, patronos y benefactores.
Hacer memoria de lo que ha sido el curso es revivir momentos de perplejidad, incertidumbre y fragilidad. El aislamiento
y silencio urbano magnificaban, en cada uno de nosotros, la sensación de tragedia oculta sin límites predecibles …
Al quedar en suspenso nuestros corazones -Don Quijote acertando- se procuró reaccionar con decisiones ejecutivas
para proteger nuestro proyecto de forma integral. En el Patronato se vivieron estos momentos con más cercanía
y procuramos actuar con premura. Sentimos muy cerca la colaboración y compromiso de nuestros profesionales,
familias y demás actores implicados. Inmediatamente se activó una búsqueda extraordinaria de recursos
económicos que resultó en un movimiento de solidaridad generoso y emotivo de donantes sensibles a la dificultad
del momento que vivíamos.
La memoria 2019-2020 de la Fundación Talita Madrid que os presentamos intenta normalizar la evaluación de un
pasado inmediato tan excepcional y mostrar la capacidad de adaptación a los nuevos retos formativos y de plenitud de
vida que afrontamos.
Te ruego, amigo de Talita Madrid, que valores la memoria con calma, con pausa. Encontrarás muchos destellos
de luz en las propuestas formativas. Luz del conocimiento para las inteligencias más frágiles. Ofrecer soluciones
creativas en un contexto cambiante en recursos y rutinas. Como presidente del Patronato apelo a nuestros amigos
y benefactores a que acompasen el latido de sus corazones y de su solidaridad al ritmo acelerado de las nuevas
necesidades. Sí, en nombre del Patronato y de la gran familia Talita Madrid, os pido con toda vehemencia más
ayuda. Devolveremos esta deuda en forma de más calidad de vida y más capacidades sociales en nuestros alumnos.
En el origen de esta ambición (calidad de vida e interés por las capacidades diferenciales), estuvo el profesor Jérôme
Lejeune que identificó el prodigio de una humanidad molecular con biología de trasfondo trisómico. No recibió en vida
el reconocimiento científico que merecían sus grandes aportaciones a la ciencia y a la humanidad, pero sí ha recibido
recientemente el reconocimiento de sus virtudes heroicas por hacer de estas personas seres únicos. Siempre ha sido
nuestro protector en la Fundación Talita Madrid, pero ahora le pedimos ayuda con la certeza de tener un héroe entre
nosotros.
Al final este año será un reinicio en nuestro camino para atender a los más débiles. Talita Madrid cumple 10 años y
celebra su crecimiento. Gracias a todos. Cumpleaños feliz… y que, unidos, serenos y solidarios celebremos muchos,
muchos más.
Prof. Felipe A. Calvo Manuel
Presidente del Patronato de la Fundación Talita Madrid
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Quiénes somos
Talita Madrid Fundación tiene su origen en
Talita Fundación Privada, que surgió hace
más de 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 niños y jóvenes con
discapacidad intelectual. Nuestra misión,
por tanto, es dar apoyo en todos los
ámbitos que hacen posible esta realidad:
ofrecer una formación adaptada, facilitar
recursos y asesorar a los centros escolares
y acompañar a las familias en este camino
de desarrollo de sus hijos, con una atención
totalmente personalizada.
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Patronato
•

Presidente
Sr. D. Felipe Calvo Manuel

•

Vicepresidente
Sr. D. Felio Vilarrubias Guillamet

•

Vicepresidenta Primera
Sra. Dña. Cristina Pérez Hidalgo

•

Vocal
Sra. Dña. Marta Domper Bardají

•

Vocal
Sr. D. Víctor Ros García

•

Vocal, en representación de Talita Fundación Privada,
Sr. D. Miguel Viñas

•

Vocal
Sr. D. Jose Luis Murga

•

Vocal
Sra. Dña. Isabel Vara

•

Secretario no patrono
Sr. D. Guillermo Gastón de Iriarte

Nuestro equipo

Nuestra actuación y servicios se
fundamentan en una visión integral
y trascendente de la persona. 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.

•

Gerente
Mar Hidalgo Rodríguez

•

Director
Técnico José Luis Adam

•

Coordinadora Educadores
Laura Hernando

•

Terapeuta Padovan y Educadora
Virginia Miramón

•

Logopedas
África Carabaño, Estefanía Rodríguez

•
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Educadores
Irene de la Fuente, Pilar Curto, Covadonga León,
Nuria Jiménez, Rubén Bas,
Patricia Postigo, Cesc Bosc

•

Responsable de Comunicación
Leticia Riestra
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Educadora y
Terapeuta Padovan
Virginia Miramón

Son numerosas las palabras que asaltan
mi mente cuando pienso en Talita Madrid.
Vocación, ilusión, empatía, constancia,
esfuerzo, frustración y duda por momentos...
pero podría resumir en solamente dos
mi experiencia a lo largo de estos años:
compromiso y entrega para luchar con
firmeza por aquello en lo que se cree. Luchar
por el otro, por una sociedad más justa.
Talita Madrid es aprender, acompañar,
comprender, tender puentes, hacer realidad
la igualdad de oportunidades en un mundo
tan competitivo e individualista como el que
vivimos.
Solo tengo palabras de agradecimiento para
todos los niños a los que he tenido la gran
suerte de acompañar en un pequeño tramo de
su camino de vida, y a sus familias por darme
la oportunidad de trabajar con ellos y depositar
su confianza en mí. Soy mejor gracias a ellos:
soy mejor persona. Me ayudan a crecer y
puedo asegurar que recibo mucho más de lo
que llego a dar.
Gracias a la familia Talita sé que algunos
sueños se cumplen.

Familias
Talita Madrid
Pilar Pérez y Jose Luis
Rumbao, padres de Telmo

Cuando nació nuestro hijo hace ocho años, desde el primer
momento supimos que sería una fuente de amor inagotable
y a su vez nos sumió en el más hondo de los abismos ante la
incertidumbre de la noticia, que llegó veintiún días después de su
nacimiento, como una graciosa coincidencia con su trisomía 21.
Supimos entonces que había que mirar más allá de lo que teníamos
delante, y fue mi hermano quien nos dio una clase magistral
resumida en una sola frase: “Todo es cuestión de paciencia, tiempo,
dedicación y contar con la ayuda de los que ya han pasado por ello.
Buscad una asociación, no estáis solos”.
Contactamos con Talita Madrid casi por casualidad... les conocíamos
por los calendarios solidarios. ¡Y tuvimos una gran acogida! Nos
confirmaron lo que ya sabíamos sobre los talentos y capacidades
de nuestros hijos, tremendamente especiales y auténticas cajas
de sorpresas. Nos hablaron sobre la diversidad e inclusión en los
centros educativos, del refuerzo en el propio centro escolar, y su
apuesta de largo recorrido. De la importancia del binomio colegiofamilia. Leiv motiv que compartimos, valoramos y que nos ha llevado
a consolidar nuestro vínculo con la gran familia que es Talita Madrid.
Talita nos ha proporcionado ese lugar donde recurrir y
encontrar personas que valoran y defienden la vida. La vida
basada en la dignidad de todos los niños, porque desde su filosofía
se prioriza el derecho a la educación desde la libre elección de las
familias, compartiendo el espacio con los hermanos, obteniendo el
apoyo que necesitan para crecer y vivir con valores y adquiriendo
los conocimientos que les permitirán defenderse en su vida como
miembros productivos de nuestra sociedad.
Para nuestra familia, los miembros de la Fundación han sido y son
unas manos permanentemente extendidas para escuchar y ayudar,
creando los puentes entre las necesidades del presente y las que
puedan surgir en el futuro. Y dándonos a su vez la oportunidad
de aportar nuestro entusiasmo y nuestras vivencias. Lo realmente
importante no es lo que tenemos, si no a quien tenemos.
Nos permitimos parafrasear a Nelson Mandela, “la educación es el
arma más poderosa para cambiar el mundo”, así que esperamos
que la educación en la normalidad sea esa arma que cambie el
mundo de verdad. Solo nos queda dar las gracias a las personas que
voluntariamente hacen posible este proyecto por su gran implicación
y por hacer que nuestras vidas sean más fáciles.
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CURSO 2019-20, EL AÑO COVID
Si algo ha caracterizado este curso escolar es el Coronavirus SARS-CoV-2 y todo lo que ha supuesto
en nuestras vidas. Los centros escolares, familias y alumnos nos hemos visto obligados a cambiar
nuestra forma de enseñar, aprender e incluso convivir, lo que nos ha supuesto a todos un gran reto.

Desde la fundación se han realizado grandes esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes continuaran con
su apoyo durante los meses de confinamiento: Enviamos materiales adaptados, realizamos seguimiento
telefónico e impartimos sesiones online. En cuanto nos fue posible según normativa vigente, acudimos a los
domicilios para con rigurosas medidas sanitarias, realizar las atenciones que nos fueron posibles. Además,
en los meses de verano se mantuvieron los apoyos con el fin de llegar al comienzo del siguiente curso con
un ritmo adecuado de trabajo y aprendizaje.

Sin duda un año que
no olvidaremos y que,
a pesar de todo, nos ha
servido para incorporar
herramientas nuevas y
darnos cuenta, más aún
si cabe, de la capacidad
de adaptación de nuestros
niños y jóvenes.
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TALITA MADRID
FUNDACIÓN EN CIFRAS

40
familias

Este curso hemos atendido a 40 familias con hijos con
diferentes necesidades educativas especiales de la
Comunidad de Madrid.

Hemos trabajado la integración escolar en 15 colegios
elegidos por los padres, tanto de carácter concertado como
privado. Estamos abiertos a realizar las intervenciones
en cualquier centro escolar de la región. La fundación se
ofrece a ponerse en contacto con cualquier nuevo centro
para explicarles nuestro trabajo y servirles de apoyo
durante todo el curso escolar.

24

29
entidades

15

colegios

El curso 2019-20 ha contado con 29 entidades,
instituciones y asociaciones que han decidido
apoyarnos y hacer posible tanto nuestro trabajo en
aulas como el desarrollo y ejecución de otro tipo de
actividades que hemos llevado a cabo a lo largo del
año.
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SERVICIOS TALITA MADRID
Para hacer posible la integración de los jóvenes con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de su vida,
desde la fundación trabajamos con todos los agentes que les rodean: familias, escuelas y sus profesionales de
la educación y empresas.

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. 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 10 profesionales de la
educación -nuestros “reeducadores”-, expertos en integración.

Acompañamiento a familias
El trabajo de integración implica por encima de todo a las familias. Desde el
gabinete de orientación psicopedagógico, Talita les facilita su experiencia desde
el momento del nacimiento y realizando valoraciones y seguimiento en todas
sus etapas vitales. Ofrecemos así una asistencia educativa personalizada,
priorizando la integración plena y atendiendo de igual forma a aquellos niños y
jóvenes que por diversos motivos no pueden recibir la intervención en aula.

Servicios a escuelas y profesionales
Estamos a disposición de centros educativos y 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. Elaboramos las adaptaciones
académicas necesarias, así como planes individualizados, diagnósticos, informes
técnicos, logopedias, etc.

Proyectos laborales
Tras la etapa escolar, en Talita ofrecemos además nuestro Proyecto
ALETEA (Apoyo Laboral y Educativo de Talita para el Empleo Autónomo)
que tiene como objetivo el 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
Proyecto Ocio
A principios de curso comenzó nuestro Proyecto Ocio.
Un plan organizado de tiempo libre inclusivo, ofertado
para familias tanto de la fundación como aquellas
interesadas en compartir su tiempo con nosotros.
Con el objetivo de desarrollar un ocio de calidad
y fomentar la autonomía y desarrollo personal, estas
salidas estaban coordinadas por nuestro educador
Rubén Bas y algunos de los voluntarios habituales de
la fundación. Los niños y jóvenes pudieron disfrutar:
del parque urbano Madrid Río, una visita a la Dehesa
de la Villa para descubrir las aves autóctonas de la
Comunidad de Madrid, una mañana de nieve en Madrid
Snow Zone, una visita al Museo de Ciencias Naturales y
al Planetario y algunas rutas de senderismo de diferente
dificultad. Proyecto Ocio se estuvo impartiendo un
sábado de cada mes, hasta marzo que se interrumpió
debido al confinamiento.

Presentación
Calendario Talita
Diciembre es uno de nuestros meses
preferidos y es que el calendario benéfico
de la fundación es algo muy querido para
nosotros. La presentación la realizamos, un
año más, en el Centro de Innovación BBVA
de Madrid, donde tuvimos la oportunidad
de reunirnos con muchos amigos de la
fundación que año tras año nos apoyan
con la compra del calendario en sus dos
versiones, tamaño grande y mini. Los más
pequeños tuvieron la sorpresa de disfrutar de
la actuación en directo de los cantantes de
“Cantajuegos”, Puli Díaz y Ainhoa Abaunz.
También realizaron talleres de cocina y
pintura. ¡Gracias a todos por acompañarnos!
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Encuentro Talita Madrid Fundación
En el mes de marzo organizamos
un encuentro en un espacio cedido
por la fundación GMP, de la calle
Orense de Madrid, con el objetivo
de
proporcionar
información
a familias interesadas en la
fundación, así como algunas familias
con las que ya trabajamos. Fue
una jornada muy interesante, que
consistió en un coloquio informal y
fluido donde algunos de los miembros
del patronato, como el presidente, el
Dr. Felipe Calvo, y la vicepresidenta
Cristina Pérez, así como nuestro
director técnico, Jose Luis Adam,
pudieron resolver algunas dudas y
ofrecer orientación sobre cuestiones
concretas de la integración escolar.
Sin duda una jornada enriquecedora
que volveremos a repetir.

#Solidaridown, primera
campaña online
Con el objetivo de conseguir una recaudación destinada
a un fondo de becas para nuestras familias, Talita
Madrid lanzó su primera campaña online llamada
#Solidaridown, que consistió en un sorteo benéfico
en el que por cada donación se optaba a conseguir
interesantes premios de reconocidas marcas españolas.
Fue un auténtico lujo comprobar lo que se implicaron
gran cantidad de personas, con un magnífico resultado
de una recaudación total de 3.100 €.
Gracias de corazón a cada una de las doce las firmas que
donaron sus productos y servicios: Möhel Store, The 2nd
Skin & Co, Room Mate Hotels, To Be Aguilar Delgado,
Reto 48, Bosque de Matasnos, Mint&Rose, Bohemian
Shoes, OuiOui Detalles, El Taller de Lucía, Balbisiana y
la escritora del libro ¿Cómo ser feliz con 1, 2, 3... hijos?,
Rosa Pich. La acción online la pudimos llevar a cabo
gracias a la consultora digital creativa STORYMARK,
que nos ayudó con el diseño y ejecución del proyecto.
*La circunstancias COVID han impedido que se llevaran a cabo interesantes actividades presenciales
contempladas en el calendario 2019-20 de la fundación, tales como: El Cóctel Solidario, nuestras Jornadas
formativas de Salud y Jurídica, el Proyecto Me Cuido, el Camino de Santiago o el Campamento de Verano,
pero esperamos con ilusión que el 2021 sea un año en el que podamos reanudar presencialmente
las mismas.
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NEWS
Felicitación Navideña
Talita Madrid
La fundación quiso contar con algunos de
nuestros alumnos y otros amigos cercanos
para representar la felicitación navideña oficial
de Talita Madrid. La Sede de Postgrado de
la Universidad de Navarra de Madrid quiso
acogernos y nos cedió su espacio dedicado
a la exposición de “La vuelta al mundo en 50
Belenes” para que pudiéramos realizar allí
nuestra sesión de fotos.

Talita Madrid & Bizum
La fundación se va adaptando a las nuevas tecnologías y una de
nuestras premisas es trabajar con los diferentes canales que se van
implementando en el mercado. Ya tenemos activo nuestro código de
Bizum para que puedas donar la cantidad que desees y nos la hagas
llegar al momento. Tan solo tienes que seleccionar en tu aplicación
móvil la categoría Fundaciones y enviar la cuantía deseada al: 00539.

Talita Madrid
en Teaming
La fundación cuenta ya también con la
herramienta online de crowdfunding,
a través de la cual recaudamos dinero
para nuestro fondo de becas, a partir
de la filosofía de las microdonaciones,
1 € al mes. Buscamos a personas
interesadas en apoyar la causa de una
forma continua a un coste económico
muy bajo. Nosotros solos no podemos
hacer mucho pero si nos unimos, se
pueden conseguir grandes cosas. Ya
hemos conseguido ser 38 teamers
¿Contamos contigo?
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COLABORADORES
Desde Talita Madrid Fundación, agradecemos a las empresas e instituciones que han
colaborado con nuestra labor en 2019-2020, 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.

Entidades que nos han ayudado en los gastos generales de la fundación
y creación de becas para nuestros alumnos:

Otras entidades que nos han ayudado a hacer realidad algunos de
nuestros eventos y acciones especiales, nos han facilitado la producción
de material y apoyado en la financiación de nuestro proyecto:

Además, queremos agradecer a la gran cantidad de amigos que, de forma particular y/o anónima
contribuyen a que la causa de la fundación Talita Madrid sea verdaderamente posible.

MADRID FUNDACIÓN
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CENTROS ESCOLARES
Estos meses hemos ofrecido nuestros servicios a casi 40 familias con hijos con discapacidad intelectual o
necesidades educativas especiales. Para la fundación es muy importante poner en valor el esfuerzo y la
apuesta por la integración escolar de los 15 centros educativos ordinarios de la Comunidad de Madrid que han
trabajado con nosotros el curso escolar 2019/20:

CEIPS Villa de Cobeña

Colegio Fomento Montealto

Colegio Andel

Colegio Hogar Buen Consejo

Colegio Arcángel

Colegio María Inmaculada

Colegio Escandinavo

Colegio María Teresa

Colegio Everest

Colegio Orvalle

Colegio Fomento Aldeafuente

Colegio Retamar

Colegio Fomento El Prado

Stella MarisCollege

Colegio Fomento Las Tablas - Valverde

Madrid Montessori School

CENTROS PRELABORAL
Además, los jóvenes de la fundación que se preparan ya para su etapa de laboral
y se encuentran dentro de nuestro proyecto ALETEA, han trabajado en dos
centros educativos realizando tareas de apoyo en diferentes departamentos.
Universidad de Navarra. Sede de postgrado de Madrid
Colegio María Teresa
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GESTIÓN ECONÓMICA
Ingresos por tipo 2019-20

Gastos por tipo 2019-20

Ingresos por aportación familias(56%)

Gastos de servicios exteriores (15%)

Ingresos por donaciones (44%)

Gastos de actividades (12%)
Gastos de personal (73%)

Los ingresos en el curso 2019 - 2020 se han dividido en:
• Aportaciones de familias: 126.560,29 €
• Subvenciones, donaciones y legados, imputados al resultado del ejercicio: 98.431,95 €
• Total ingresos: 224.992,24 €
Y los gastos en el curso 2019 - 2020 se han clasificado del siguiente modo:
• Gastos por servicios exteriores: 32.401,91 €
• Gastos de personal: 158.434,23 €
• Gastos de actividades: 25.659 €
• Total gastos: 216.495,14 €

Talita Madrid es una fundación sin ánimo de lucro, es una organización transparente que rinde cuentas. El
patronato aprueba y firma las cuentas anuales, y cumple con la obligación legal de presentarlas tanto al
Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid como al Ministerio de Hacienda, donde están
depositadas y pueden ser consultadas. De igual forma, Talita Madrid somete sus resultados cada año a una
auditoría externa.
Los donativos gozan de las exenciones fiscales establecidas por Ley 49/2020.
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ESTAMOS EN:
Calle Nuria, 36 1.4
28034 Madrid
CONTACTA CON NOSOTROS:
91 563 07 13
info@fundaciontalitamadrid.es
comunicacion@fundaciontalitamadrid.es
VISITA NUESTRA WEB:
fundaciontalitamadrid.es
SÍGUENOS EN:
Fundacion Talita Madrid
@talita_madrid
Talita Fundación Privada 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.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
10 años haciendo realidad la integración escolar

15

