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CARTA DEL
PRESIDENTE

DR. D. FELIPE A. CALVO MANUEL
El año 2021 ha sido benigno y favorable para la
Fundación Talita Madrid. Lo comprobarás en la
Memoria Anual de actividades que introduce esta
breve carta.
Los elementos esenciales de la misión de Talita
Madrid –la apuesta por la integración plena de
las personas con discapacidad intelectual y la
atención personalizada a cada familia– se han
visto reforzados por el trabajo comprometido
y de calidad de todos los profesionales de la
organización. Merece la pena destacar en estas
líneas el incremento de familias y personas
con discapacidad intelectual atendidas, que
ha llevado la presencia de nuestra acción
integradora a nuevos colegios y la obtención de
recursos económicos para programas específicos
de inclusión social y educación en integración.
Todas estas cosas han sucedido en el contexto
de la dificultad añadida de una pandemia
mundial que nos amenaza, nos distancia (física
y emocionalmente) y supone un desgaste
para afrontar un día a día incierto. En 2021, la
Fundación Talita Madrid ha sido testigo del
sentido de superación que se activa en las
personas en los momentos difíciles. Queremos
agradecer a nuestros benefactores (desde
el donante más anónimo a las grandes
organizaciones de mecenazgo) su apoyo a la
superación de esta situación complicada para
seguir impulsando causas como la nuestra.

Lee la memoria con calma, amigo. Te anticipo alguno
de los momentos diferenciales de este año: Talita
Madrid fue seleccionada en la Convocatoria Euros de tu
nómina del Banco Santander con el proyecto Espacio
Talita. Nos apoyaron muchos, muchos profesionales
de esta entidad bancaria histórica. Aquanima nos
ayudó singularmente en esa aventura y también con
donaciones específicas. Aliseda nos facilitó materiales
informáticos muy necesarios para una educación
avanzada en discapacidad intelectual.
La Fundación Areces, con toda su estatura científica y de
mecenazgo, ha sido exquisitamente sensible a nuestro
ideario y nos ayudó económicamente para un proyecto
de formación a formadores.
Gracias a todos, gracias a los benefactores que no
han sido mencionados. Tantos que participasteis en el
primer evento post-pandemia, que fue una explosión de
generosidad solidaria que aún recordamos emocionados.
Desde el Patronato queremos afrontar nuevos retos
organizativos de adaptación al cambio, sin olvidar que
nuestros reeducadores, como hemos dicho siempre, son
nuestro mayor valor. Su compromiso y profesionalidad
con cada persona, cada familia, cada colegio, en cada
actividad de ocio, es el tesoro Talita.
Lee la memoria. Faltan muchas palabras en esta carta
para reconocer el esfuerzo personal y colectivo. Encuentra
tú esas palabras y sigue ayudándonos a crecer.
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PATRONATO

EQUIPO

• Presidente Sr. D. Felipe Calvo Manuel

•

Gerente Mar Hidalgo Rodríguez

• Vicepresidente Sr. D. Felio Vilarrubias Guillamet

•

Director Técnico José Luis Adam

• Vicepresidenta Primera Sra. Dña. Cristina Pérez
Hidalgo

•

Coordinadora Educadores Laura Hernando

•

Coordinador ALETEA Rubén Bas

•

Terapeuta Padovan y Educadora Virginia
Miramón

• Vocal, en representación de Talita Fundación
Privada, Sra. Dña. Isabel Gallostra

•

Logopedas África Carabaño, Estefanía 		
Rodríguez, Esther Hernández y Paula Cantillo

• Vocal Sr. D. Jose Luis Murga

•

Educadores Irene de la Fuente, Pilar Curto,
Covadonga León, Nuria Jiménez, Beatriz Cabrera,
Andrea Goberna, Natalia Fuentes, Marta Guillot.

•

Responsable de Comunicación Leticia Riestra

• Vocal Sra. Dña. Marta Domper Bardají
• Vocal Sr. D. Víctor Ros García

• Vocal Sra. Dña. Isabel Vara
• Secretario no patrono Sr. D. Guillermo Gastón
de Iriarte

¿QUIÉNES SOMOS?
Talita Madrid Fundación 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 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 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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Parte del equipo de la fundación

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.

CARTA
DE RUBÉN BAS,
COORDINADOR DEL
PROYECTO ALETEA

La integración, más que un trabajo, es un estilo de
vida. No concibo que se pueda realizar una labor
de tal calado social de otra manera que no sea
involucrándose hasta las últimas consecuencias en
la lucha y consecución de un mundo cada día más
integrador y, en consecuencia, más consciente de las
diferencias y necesidades individuales. Es únicamente
de este modo, viviéndolo desde dentro, como realmente
uno se hace autoconsciente de cuánto trabajo nos
queda aún por hacer.

Olvidamos que todos, sin excepción, requerimos del
apoyo de un tercero en distintas etapas de nuestro
desarrollo vital. De niños necesitamos a nuestros
padres mientras que progresivamente logramos
adquirir cierta independencia y llega un momento, ya
de ancianos, que esa autonomía la vamos perdiendo.
Y es cuando volvemos a necesitar de alguien más
joven para que nos ayude con nuestro día a día. Pero
olvidamos que durante todo el tiempo que transcurre
entre la infancia y la vejez, hay periodos concretos
de nuestra vida en los que seguimos requiriendo
del apoyo de otros por distintos motivos. Al tener un
accidente de mayor o menor gravedad, cuando no
nos encontramos emocionalmente bien o cuando
sufrimos una enfermedad… son sólo algunos ejemplos
en los que nuestra autonomía no es suficiente para
seguir enfrentándonos a la vida.

Rubén en clase con uno de nuestros alumnos

Sin embargo, no somos conscientes de lo débil que es nuestra independencia hasta que vivimos de manera
personal algunas de estas situaciones que limitan nuestras capacidades para enfrentarnos al mundo de
manera autónoma.
Me gustaría pedirte que reflexiones durante un minuto lo que supone moverte por una ciudad como Madrid
sin saber leer, sin tener a mano un dispositivo GPS que te guíe o sin las habilidades comunicativas necesarias
para preguntar a las personas con las que te cruzas por la calle.
Pues bien, estas personas existen y, sin embargo, seguimos dejándolas en un segundo plano, exigiéndolas
que se adapten a nuestra forma de “manejar” el mundo pero sin intentar (o al menos, sin invertir los recursos
suficientes) que sea más accesible para aquellos que lo tienen más difícil que nosotros.
Es por ello por lo que agradezco formar parte de esta pequeña gran familia que es Talita Madrid. Han
acogido como propio el término integración y lo han convertido desde hace más de diez años en un su eje
principal de existencia, enseñando y demostrando diariamente que una sociedad dispuesta a tener como
objetivo el lograr una inclusión total, es una sociedad más justa, moralmente más fuerte y, lo que es más
importante, mucho más enriquecedora.
Gracias, de corazón.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
10 años haciendo realidad la integración escolar
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SERVICIOS
TALITA MADRID

Para hacer posible la integración de los niños y 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.

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 Madrid les facilita su experiencia
desde el momento del nacimiento y realizando valoraciones personalizadas
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.
En la fundación nos encontramos activos respecto a la búsqueda de oportunidades
para los jóvenes por lo que, de forma paralela, ofrecemos asesoramiento y orientación
en los procesos públicos en los que nuestros alumnos tengan cabida, como resultan por
ejemplo las oposiciones que de forma recurrente oferta la Comunidad de Madrid.
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EL CURSO
2020-21
EN CIFRAS

20

45

FAMILIAS
atendidas por
la fundación y
su equipo en
el ámbito de
la integración
escolar en la
Comunidad de
Madrid.

ENTIDADES

16

CENTROS
escolares han sido
nuestro lugar de trabajo
este último curso.
Colegios elegidos por
los padres para sus
hijos, tanto de carácter
concertado como
privado.

instituciones y
asociaciones nos
han apoyado todos
estos meses y nos
han ayudado a
hacer posible tanto
nuestro trabajo
en aulas como
el desarrollo y
ejecución de otro
tipo de actividades
esenciales para la
entidad.

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
y asesoramiento en el
campo de las necesidades
educativas especiales.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
10 años haciendo realidad la integración escolar
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ACTIVIDADES
2020
CHRISTMAS EXCLUSIVOS
Navidades 2020
En estas fechas tan especiales la entidad siempre
intenta hacer un esfuerzo en recaudación de fondos
para las becas de nuestros alumnos. Dado que fueron
unas navidades en las que los encuentros familiares y
sociales estuvieron tan restringidos, pensamos que
sería una buena idea poner foco en las felicitaciones
navideñas tradicionales. Tuvimos la suerte de contar con
dos conocidas ilustradoras que diseñaron en exclusiva
para la fundación unos entrañables christmas que
tuvieron un gran éxito. ¡Gracias Isa Trigo (@polikipoliki)
y Tina Walls (@latinawalls)!

CALENDARIO BENÉFICO
Navidades 2020
Como cada año, lanzamos junto a Talita Barcelona nuestro
conocido calendario benéfico. La pandemia impidió que
la mayoría de las sesiones de fotos programadas pudieran
realizarse, por lo que se optó por hacer una selección de las
mejores imágenes de años interiores. Algunas empresas
decidieron apoyarnos de forma que nos encargaron
calendarios personalizados con sus logos para regalar a
clientes y proveedores por navidad. Bosque de Matasnos,
Planta 18 y All Staff, Hijes, Luxury Comm o Incarlopsa fueron
algunas de ellas.

PRÓXIMO VUELO: SONREÍR
Febrero 2020
La fundación Aviación Sin Fronteras (ASF) se encarga
de acercar el mundo de la aviación a los colectivos más
sensibles. Dada la imposibilidad de realizar una visita
física al aeropuerto debido al Covid, realizamos una charla
virtual con el piloto de Iberia, Gorka Imizcoz, comandante
segundo de Airbus 330 de Iberia. Fue un encuentro súper
interesante porque el profesional nos contó, a través de
imágenes y vídeos, anécdotas curiosas y detalles de su día
a día que desconocíamos.

POSTRE BENÉFICO
EN EL DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN
Marzo 2020
En una fecha tan señalada como el 21 de marzo, Día Mundial
del Síndrome de Down, ideamos una apetitosa acción
benéfica junto al restaurante La Txitxarrería, en Pozuelo
de Alarcón. Durante toda la semana se ofreció en carta un
postre ideado para la ocasión, una riquísima milhoja de nata
y crema de frutos rojos. Toda la recaudación fue destinada
a nuestro fondo de becas y, una vez más ¡Nos sorprendió la
cantidad de familias y amigos que se acercaron al local para
apoyar la acción!
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CONCURSO DE ORDENADORES
DE LA MANO DE ALISEDA
Abril 2020
La compañía inmobiliaria Aliseda quiso realizar una donación de una partida
de ordenadores de mesa a Talita Madrid, por lo que organizamos junto a ellos un
concurso en el que los alumnos de la fundación debían presentar un vídeo explicando
la necesidad de un dispositivo electrónico. De esta forma, ocho familias de la entidad
pudieron llevarse a casa un ordenador, con el fin de utilizarlo para sus deberes del
colegio. Agradecemos a Aliseda el apoyo que nos ha prestado puesto que es de gran
importancia que los niños y jóvenes con discapacidad se familiaricen con el entorno
digital y puedan, según sus capacidades, hacer uso del mismo.

CAMPAÑA EN
MIGRANODEARENA.ORG
Mayo 2020

TALITA MADRID
EN EL CLUB DEPORTIVO OSUNA
Junio 2020

Este año quisimos participar en la convocatoria #Treinta200Mil de
Migranodearena.org, con el objetivo de dar un buen empujón al
fondo de becas para nuestros alumnos. Se trataba de una acción
de matchfunding en la que, durante semanas, hicimos grandes
esfuerzos para movilizar a todo nuestro entorno a través de
microdonaciones. Finalmente fuimos uno de los doce proyectos
seleccionados y conseguimos una recaudación total de 6.070 €.
¡Gracias de corazón!

Para la entidad, el deporte es fundamental. Pilar básico del desarrollo
personal y una excelente forma de ocio. El 11 de junio quisimos
organizar una jornada deportiva de integración con algunos de los
alumnos de los equipos de fútbol del Club Deportivo Osuna. Se trata
de un estupendo complejo en el que cuidan especialmente a niños
y jóvenes con necesidades educativas especiales, por lo que nos
encantó conocerles y pasar una tarde divertida de juegos con ellos.

SUBASTA BENÉFICA
JUNTO AL RESTAURANTE “EL PEROLO”
Julio 2020
Talita Madrid realiza a lo largo del año diferentes acciones benéficas con el ánimo
de alimentar el fondo de becas para nuestros alumnos. Nos sigue sorprendiendo la
involucración de los diferentes amigos con los que nos vamos encontrando a lo largo
del camino y es destacable el cariño con el que los dueños del restaurante “El Perolo”
llevaron a cabo una original subasta de vinos “al revés”, en la que un porcentaje de las
ganancias fue derivado a la fundación. Gracias infinitas a todos los comensales que
con su aportación hicieron una velada nocturna insuperable.

ENCUENTRO VIRTUAL CON AQUANIMA
Julio 2020
La empresa Aquanima, núcleo de compras del Grupo Santander, ha sido una
entidad con la que hemos forjado una muy buena relación durante el curso
2020-21. Con el ánimo de que todos los empleados conocieran de primera mano
el trabajo de la fundación, realizamos un encuentro virtual en el que Cristina
Pérez Hidalgo, miembro del Patronato, y Laura Hernando, responsable del
departamento de Coordinación, hablaron sobre Talita Madrid. Los empleados
mostraron verdadero interés tanto en la fundación como en las diferentes formas
de colaboración entre ambas entidades.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
10 años haciendo realidad la integración escolar
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PROYECTO OCIO
El Proyecto de ocio inclusivo, que tiene por objetivo enseñar
a nuestros niños y jóvenes la importancia de una gestión
adecuada de su tiempo libre, ha ido evolucionando a lo
largo de este curso. Además, nuestra red de voluntarios
sigue creciendo, lo que nos ayuda enormemente en la
logística de las salidas. Algunos de los planes que más éxito
tuvieron, fueron: la excursión al Real Jardín Botánico de
Madrid, la ruta de senderismo por Boadilla del Monte y, por
supuesto, la salida de fin de curso ¡al Zoo de Madrid!

FORMACIÓN
El ejercicio del constante aprendizaje, y por ende
crecimiento personal y profesional, es una variable que
tenemos muy presente en la fundación. Consideramos
imprescindible el hecho de que los educadores estén en
constante formación tanto a nivel técnico como humano.

Coral Elizondo

Experta en innovación educativa inclusiva, esta interesante
profesional impartió una charla online a nuestro equipo
sobre las aulas DUA (diseño universal de aprendizaje), la
docencia compartida y las medidas organizativas necesarias
para atender a la diversidad del alumnado y la enseñanza
multinivel.

Jose Ramón Ayllón

Aprovechando la reunión de final de curso de la entidad, que
tuvo lugar en la Universidad Villanueva de Madrid, tuvimos
la oportunidad de que el filósofo y experto en antropología,
Jose Ramón Ayllón, impartiera una distendida charla sobre
la Ideología y la persona a lo largo de la Historia, realizando
una radiografía ética de la condición humana. Tan solo unas
pinceladas de un tema tan interesante como extenso, que
sin duda nos dejó con ganas de seguir aprendiendo de la
mano de referentes de este país como Ayllón.

MUNDO LABORAL
La fundación vela por el interés de los jóvenes mayores de
dieciséis años con necesidades educativas especiales a los que
atendemos y se preocupa por sus salidas en el mundo laboral.
En nuestro ánimo por orientarles hacia nuevas oportunidades,
consideramos el ofrecer un servicio de preparación a las
oposiciones que la Comunidad de Madrid ofertó durante los
meses de verano, tanto para Personal de Oficios y Servicios
Internos así como de Operario/a para Servicios Generales del
Ayuntamiento.
Nuestro equipo de laboral, liderado por Rubén Bas, se encargó
de preparar temarios, ayudar a las familias e interesados en
la tramitación de las solicitudes y realizar un seguimiento de
los listados de admitidos. Actualmente nuestros alumnos se
encuentran a la espera de las listas definitivas de los puestos
ofertados.
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GANADORES DE
EUROS DE TU
NÓMINA,
DEL SANTANDER
El 2021 ha sido clave en la historia de Talita Madrid. A principios de año
nos presentamos a la XIII Convocatoria de “Euros de tu Nómina” del banco
Santander, una iniciativa solidaria que ha alcanzado gran repercusión en
los últimos tiempos. Los fondos destinados por el banco provienen de
una pequeña parte de la nómina de los empleados que se adhieren de
forma voluntaria al programa benéfico. A posteriori, el banco iguala dicha
cifra, lo que supone una cuantiosa recaudación que luego se dedica a los
colectivos más desfavorecidos.
Talita Madrid quiso apostar por el Espacio Talita. Un lugar físico en el que
seguir trabajando la integración en la que basamos nuestros principios,
pero esta vez no tan vinculada al entorno escolar sino a todo lo que
conlleva la inclusión real en una sociedad como la nuestra. Un espacio
en el que encontrarnos con las familias, en el que impartir formación a
profesionales y ofrecer atención personalizada a todos los niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales en cualquier etapa de su vida.
A la XIII edición se presentaron un total de 349 proyectos de 294
organizaciones sociales. De ellos, 35 iniciativas fueron seleccionadas
por parte de un comité interno compuesto por miembros de distintas
divisiones y sociedades de Grupo Santander; que después fueron votadas
virtualmente por más de 3.100 profesionales de la entidad, para elegir a
los 16 proyectos ganadores. ¡Y Talita Madrid resultó ser uno de ellos! Un
total de 42.190 euros para destinar íntegramente a nuestro Espacio Talita,
que sin duda marcarán un antes y un después en la historia de nuestra
dedicación a las personas con discapacidad intelectual.
Desde nuestra entidad queremos agradecer profundamente al Banco
Santander la confianza demostrada para sacar adelante este proyecto
y a nuestro padrino, Javier Alperi, que lo abanderó como si fuera suyo.
Nuestro Espacio es también de todos y cada uno de los empleados que
nos dieron su generoso voto.

REPORTAJE
EN LA SEXTA
La fundación Talita Madrid poco a poco
va ganando identidad y en el mes de
diciembre, a raíz de las noticias de
actualidad sobre la nueva ley LOMLOE (Ley
Celáa), la cadena de televisión La Sexta nos
contactó para realizar un reportaje sobre la
integración escolar en centros ordinarios.
Tuvimos la ocasión de grabar con Alberto
Movilla (16 años), uno de nuestros alumnos
al que tenemos mucho cariño porque
lleva con nosotros desde pequeño. Alberto
estudia en el Colegio Hogar del Buen
Consejo, en Pozuelo de Alarcón. También
quisieron contar con la opinión de nuestra
Coordinadora, Laura Hernando, que
pudo explicar la metodología de nuestras
atenciones así como las principales ventajas
de una integración escolar en la sociedad
de hoy en día.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
10 años haciendo realidad la integración escolar
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COLABORADORES
Desde Talita Madrid Fundación, agradecemos a las empresas e instituciones que han colaborado
con nuestra labor en el curso 2020-2021, 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 de corazón 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.
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CENTROS
ESCOLARES
Estos meses hemos ofrecido nuestros servicios a 44 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 16 centros educativos ordinarios de la Comunidad de Madrid que han trabajado con nosotros el curso
escolar 2020/21:

Colegio Andel

Colegio María Teresa

Colegio Escandinavo

Colegio Orvalle

Colegio Everest

Colegio Retamar

Colegio Fomento Aldeafuente

Stella Maris College

Colegio Fomento El Prado

Colegio Aldovea

Colegio Fomento Las Tablas – Valverde

Colegio San Alberto Magno

Colegio Fomento Montealto

Colegio La Salle Griñón

Colegio Hogar Buen Consejo

Colegio Cardenal Spínola

CENTROS
PRELABORAL
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 así como
en una consultora realizando labores de apoyo en administración.

Universidad de Navarra. Sede de postgrado de Madrid

Colegio María Teresa

Oliver & Hidalgo Consultores Asociados
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GESTIÓN ECONÓMICA
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.

INGRESOS 2020-21

GASTOS 2020-21

Ingresos por aportación usuarios (53 %): 148.407,66 €

Gastos de personal (85%): 240.827,35 €

Ingresos por aportación donaciones (46 %): 129.682,05 €

Gastos de actividades (9%): 26.145,78 €

Ingresos por patrocinios (1%): 2.665,50 €

Gastos por servicios exteriores (5%): 15.206,90 €

TOTAL 280.755,21 €

TOTAL: 282.180,03 €
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ESTAMOS EN:
Calle Emiliano Barral, 7. Local 6
28034 Madrid
CONTACTA CON NOSOTROS:
91 563 07 13
info@fundaciontalitamadrid.es
comunicacion@fundaciontalitamadrid.es
VISITA NUESTRA WEB:
fundaciontalitamadrid.es
SÍGUENOS EN:
@fundaciontalitamadrid
Fundación 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.
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