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CARTA DEL  
PRESIDENTE
DR. FELIPE A. CALVO MANUEL

Queridos amigos y benefactores de la Fundación Talita Madrid:

Os escribo para introducir la memoria de actividad en el periodo 
académico 2021-2022. El efecto social y personal post pandemia 
sigue presente entre nosotros; mi impresión es que nos ha ayudado 
colectivamente a ser más sensatos, solidarios y fomentar la ayuda 
mutua.

En Talita Madrid iniciamos este periodo con la preocupación por la 
sostenibilidad económica en un contexto de expansión necesaria 
(más familias, más colegios, más actividades de integración, 
más perfiles de discapacidad...). Los patronos han trabajado con 
especial intensidad y generosidad en revisar aspectos financieros, 
actualizarlos y hacer propuestas de mejora. Se ha generado una 
iniciativa continua para presentar y establecer lazos con autoridades 
educativas en la Comunidad de Madrid, grandes fundaciones 
relacionadas con la discapacidad intelectual y su gestión escolar, 
entidades financieras con poderosas acciones de responsabilidad 
social corporativa y agentes de promoción de la educación y la 
formación profesional. Han sido ingentes las entrevistas articuladas 
por los patronos y es muy emocionante comprobar que el espíritu 
Talita es fácil de explicar y genera inmediatamente interés y simpatía 
(admiración casi siempre) en interlocutores muy diversos.

El trabajo en este periodo ha sido especialmente bendecido por la 
empatía y acogida de las instituciones a las que hemos solicitado 
colaboración. En el capítulo que podemos denominar Talita–
Formación cabe destacar las Jornadas de Salud realizadas en la 
Fundación Ramón Areces en colaboración con la Fundación Jérôme 
Lejeune con el título “Análisis y Avances en la Salud de las personas con 
Síndrome de Down en el siglo XXl”. Se han iniciado colaboraciones de 
impacto formativo adaptadas a los recursos y potencial académico de 
cada institución con la Universidad Francisco de Vitoria, la Fundación 
Oxiria y el CEU, el Banco Santander, la Universidad Villanueva,  
Centro de Innovación en Formación Profesional del Grupo Planeta 
Formación y Universidades, así como con varios colegios interesados 
en integración.

Detrás de cada institución mencionada hay mucha magnanimidad 
en entender una iniciativa tan distinta como Talita Madrid y mucho 
talento entre nuestros profesionales en saber gestionar sus dudas e 
incertidumbres.

Entre los premios y convocatorias de ayuda a las que 
concursamos en este periodo de tiempo, tenemos que 
agradecer profundamente la concesión del Premio Santa 
Teresa 2022 otorgado por la Asociación Benéfica Obra Social 
Montecarmelo y la obtención de la ayuda de la Fundación 
“La Caixa” para el Proyecto ALETEA (integración en la vida 
laboral). En el verano 2022 se articuló un campamento urbano 
que dio cobertura a tiempo de ocio extraescolar. Y nada más 
finalizar el curso, estrenamos un trabajo realizado durante 
este año: la renovación de la identidad gráfica de la fundación, 
que fue acogida con comentarios muy favorables. Destacó 
entre los logros especialmente atractivo la limpieza del logo, 
la originalidad de los colores seleccionados y la provocación y 
descaro acuñado en la expresión “juntos (y revueltos)” como 
síntesis del ideario de Talita Madrid en integración escolar.

Finalmente, quiero recordar a Felio Vilarrubias que culminó 
un largo periodo de patronazgo dejándonos una deuda de 
afecto y profesionalidad que nunca podremos compensar. Su 
semblanza y nuestra gratitud se recoge en esta memoria en 
otro apartado. Gracias Felio por tu generosidad y sabiduría.

A los benefactores, amigos y profesionales de Talita que habéis 
llegado hasta este momento en la lectura de la memoria quiero 
daros las gracias por vuestra benevolencia y pediros más ayuda. 
Talita Madrid necesita fórmulas de financiación que permitan 
más holgura económica para extender la integración escolar 
en más colegios y formar más personas transformadoras 
de la sociedad, con las sobrecapacidades presentes en la 
discapacidad intelectual de niños y adolescentes, que se 
irradia de forma prodigiosa cuando se les acoge y trata como 
uno más (como merecen) en aulas ordinarias. Esos niños, esas 
familias, esos colegios, el patio y el arenero de sus guarderías 
son el detonante de una explosión de humanización en nuestra 
sociedad que se logra través de hacer presente e interesante 
la discapacidad intelectual temprana en el medio escolar 
ordinario. Juntos y revueltos estamos mejor.

Talita Madrid como fundación está comprometida con la mejora 
continua. La organización interna se ha redimensionado. 
Buscamos grandes donantes y ayudas de las iniciativas públicas 
y privadas que hagan sostenible nuestro devenir. La nueva web, 
las redes sociales, la estructura organizativa y, sobre todo, los 
profesionales Talita Madrid son valores seguros para invertir 
en humanización. ¡A por un año más lleno de retos e ilusiones!

Gracias a todos,  
Prof. Felipe A. Calvo M. 

Felipe Calvo Manuel
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¿QUIÉNES SOMOS?

Fundación Talita Madrid lleva más de diez años trabajando por la integración plena de niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual en entornos ordinarios desde las primeras etapas de su vida, siendo la única 
entidad social en la capital dedicada en exclusiva a ofrecer servicios de inclusión escolar a familias y colegios.

Nuestra entidad 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 niños con discapacidad intelectual que 
querían que sus hijos pudieran estudiar en el mismo colegio que sus hermanos, estando integrados en la 
sociedad desde el principio. En 2010, varias familias de Madrid que compartían esta filosofía y también 
querían ser beneficiarias de esa experiencia acumulada en inclusión escolar empiezan la andadura de la 
fundación en la capital.

Nuestra misión es promover la integración de niños y jóvenes con necesidades educativas específicas en 
centros educativos ordinarios, apoyando a familias y colegios a través de una atención personalizada y con 
profesionales expertos en este abordaje educativo; así como formar y acompañar a cada persona en su 
integración laboral y social durante todo su desarrollo vital.

Por eso en Talita trabajamos sobre la tríada: Persona – Familia – Colegio, con la visión de contribuir a que la 
integración de las personas con discapacidad intelectual sea una realidad desde la etapa escolar, de manera 
que estén presentes en todos los ámbitos de la sociedad desde la infancia y la enriquezcan con sus valores 
innatos de humanización.

De este modo, los valores que guían nuestra labor son los siguientes:

o Compromiso con la integración: trabajamos en un proyecto único en Madrid de integración 
de niños con necesidades educativas específicas. 

o Centralidad de la persona: todo nuestro trabajo se construye en torno a la dignidad y 
singularidad de cada persona a la que atendemos. Cultivamos una visión integral de la 
persona y su desarrollo vital desde una perspectiva humanista cristiana. 

o Fomento de la libertad: respetamos y fomentamos la libertad de los padres para elegir 
el centro escolar que prefieran para la educación de sus hijos con discapacidad intelectual. 

o Atención individualizada: valoramos cada persona atendiendo a su individualidad, 
adaptando recursos e itinerarios según las capacidades, las inquietudes personales, el 
colegio elegido, el entorno familiar... 

o Innovación educativa: procuramos impulsar la formación avanzada y la actualización de 
nuestros profesionales, optimizamos recursos y lideramos la experiencia en inclusión 
escolar. 

o Cercanía y disponibilidad: tratamos de ser el apoyo necesario y con máxima disponibilidad 
para las familias y colegios que confían compartir con nosotros su reto existencial.

MIEMBROS DEL PATRONATO

Presidente 

D. Felipe Calvo Manuel 

Vicepresidenta

Dña. Cristina Pérez Hidalgo 

Vocales 

Dña. Marta Domper Bardají 

Dña. Isabel Vara 

D. Víctor Ros García 

D. José Luis Murga 

D. Miguel Ángel Luna Mansilla 

Vocal, en representación de Fundación Talita Barcelona 

Dña. Isabel Gallostra 

Secretario no patrono 

D. Guillermo Gastón de Iriarte

EQUIPO TALITA MADRID

Gerente

Mar Hidalgo Rodríguez

Director técnico

José Luis Adam

Coordinadora de educadores

Laura Hernando

Coordinador del Proyecto ALETEA

Rubén Bas

Terapeuta Padovan y Educadora

Virginia Miramón

Logopedas

África Carabaño

Fiona Fernández

Reeducadores

Nuria Jiménez

Andrea Goberna

Marta Galán

Marta Labanda

Guillermo Hoyas

Enrique Bermúdez

Administración y Comunicación

Joanna Campos

Almudena Calvo
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CONOCE LO  
QUE HACEMOS

AULAS ITINERANTES

El espíritu de integración escolar 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 11 profesionales de la educación -nuestros “reeducadores”-, expertos en 
integración.

SERVICIOS A ESCUELAS Y PROFESIONALES:  
PROYECTO FORMADOR DE FORMADORES 

Estamos a disposición de centros educativos y escuelas ordinarias (públicas, concertadas y privadas) que quieran comprometerse 
con la atención a la diversidad dentro de sus aulas. 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.

Así, el proyecto Formador de Formadores tiene como objetivo extender el conocimiento y la experiencia que acumulan nuestros 
profesionales dedicados a la inclusión a otros centros educativos de la Comunidad de Madrid. Porque sólo dotando de recursos 
y competencias a los profesionales de la educación, la integración escolar será una realidad verdaderamente enriquecedora para 
los beneficiarios y para la sociedad en su conjunto (familias, compañeros, centros escolares).

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 de su hijo 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. 

Además, orientamos y acompañamos a las familias en distintos ámbitos que conciernen a la persona:  no sólo a nivel educativo, 
sino también en temas de carácter jurídico, de salud, laboral y social, en base a las necesidades específicas de cada uno.

INTEGRACIÓN LABORAL

Tras la etapa escolar, en Talita ofrecemos además nuestro Proyecto Aletea 
(acrónimo de 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. 

Trabajamos activamente en la búsqueda de oportunidades laborales para nuestros 
jóvenes, 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, asesoramos a las 
empresas implicadas en crear entornos laborales reales e inclusivos.

El Proyecto Aletea quiere ser una respuesta coherente a la apuesta por la inclusión de los jóvenes con discapacidad intelectual en 
la etapa de escolarización obligatoria, ofreciendo después un proyecto de transición a la vida adulta con el mundo laboral como 
horizonte.
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA  
Y LA COMUNICACIÓN: PROGRAMA PACTA 
El programa Pacta se destina a personas con discapacidad intelectual durante 
todo su ciclo vital y nace con la finalidad de potenciar la capacidad que tienen los 
niños y jóvenes con discapacidad intelectual para tomar sus propias decisiones. 
Así, el programa pretende fomentar su autonomía en las actividades de la vida 
diaria (uso del transporte, del dinero, la planificación de tareas o las peticiones), 
así como sus habilidades comunicativas (trabajando los saludos y despedidas, la 
escucha activa, la participación en grupo o el desarrollo del discurso).

En la promoción de este proyecto contamos con el apoyo de un equipo 
multidisciplinar y atendemos las necesidades específicas y personales de cada 
uno de los niños y jóvenes, trabajando solo con grupos reducidos, para facilitar su 
comunicación y convivencia con sus familiares y amigos.

OCIO INCLUSIVO:  
PROYECTO OCIO
El Proyecto Ocio de Talita Madrid tiene por objetivo que 
los niños y jóvenes con discapacidad intelectual disfruten 
de diversas actividades lúdicas junto a hermanos y 
amigos y aprendan a gestionar de una manera adecuada 
su tiempo. Además, facilita a los padres contar con un 
tiempo de conciliación y respiro familiar. 

El proyecto ha ido evolucionando a lo largo de los años, 
aumentando los beneficiarios y la red de voluntarios, lo 
que nos ha permitido mejorar la logística de las salidas y 
la variedad de planes. Como en todos los proyectos de 
la fundación, la integración es un objetivo que también 
perseguimos a través del ocio, la diversión y el juego, 
por lo que todas las actividades que organizamos son 
inclusivas y a ellas están invitados amigos y familiares 
con y sin discapacidad. 

LUDOTECA 

Se trata del espacio de ocio que tenemos en la sede de la fundación en el que, a 
través del juego, se fomentan herramientas para promover el desarrollo cognitivo, 
comunicativo y social de los más pequeños. La ludoteca está dirigida a niños de 3 a 12 
años y abierta al público los sábados de 10:00 a 14:00 horas, así como días sin cole o 
periodos vacacionales.

JORNADAS DE FORMACIÓN

Desde Talita Madrid apostamos por la formación para vivir la realidad de la 
discapacidad con más libertad y esperanza. Por eso, organizamos jornadas y 
conferencias de divulgación –gratuitas y abiertas a cualquier interesado– en 
diversos temas de interés relacionados con la discapacidad intelectual (salud, 
educación, tratamiento jurídico, fiscalidad, etc). Las sesiones están dirigidas a 
familias, docentes, otros profesionales interesados, así como a entidades sociales o 
instituciones que trabajen también con este colectivo, como una forma de compartir 
conocimiento, información y recursos para atender y vivir mejor la diversidad.
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UN AÑO INCREÍBLE

Celebramos nuestro VIII 
cóctel solidario 

Es uno de los eventos solidarios 
más esperados por todos los 
que conocéis nuestro proyecto. 
Estamos muy agradecidos de 
cada año fielmente estéis en 
nuestro Cóctel Solidario. A esta 
velada maravillosa, contamos con 
la presentación del Mago Numis, 
permitiendo que fuera una noche 
verdaderamente mágica.

Noviembre 2021

Jornada de formación sobre la nueva ley de discapacidad

Siempre a la vanguardia de los temas más significativos en el ámbito de la 
discapacidad. Llevamos a cabo una Jornada Informativa gratuita donde destacados 
profesionales en el mundo jurídico Dña. María José Segarra Crespo y D. Manuel Lora-
Tamayo Villacieros, expusieron a todos los presentes, los cambios más importantes y 
significativos que ha supuesto la nueva Ley sobre discapacidad.

Diciembre 2021

Campaña de Navidad junto a Troa Librerías 

Estas navidades, la cadena española de librerías Troa destinó su campaña solidaria de Navidad 
a Talita Madrid, donando 1 euro por cada compra superior a 30 euros en todas sus ventas a 
través de su página web. Los fondos recaudados durante la campaña fueron destinados a 
crear un fondo de becas. El conocido jinete, Cayetano Martínez de Irujo, que ha demostrado 
siempre una gran sensibilidad por el colectivo de la discapacidad, quiso también colaborar 
prestando su imagen para la acción benéfica.

Campaña Chritmas Solidarios-Navidades Solidarias

El 2021 haber contado con la ayuda de la artista Bea Trigo ha sido imprescindible. El cariño y 
dedicación que recibimos sin nada a cambio, es un regalo para todos los que trabajamos en este 
GRAN proyecto. Gracias a estas tarjetas solidarias beneficiamos a más familias con fondo de 
becas.

Septiembre 2021

Jornada de formación interna con José Ramón Ayllón

Empezamos el curso con una jornada especial para el equipo de Talita Madrid: una sesión de 
formación sobre la persona como centro del trabajo con el reputado filósofo y escritor José 
Ramón Ayllón, especializado en educación. Qué mejor que plantear los objetivos para el nuevo 
curso reflexionando sobre el sentido trascendente de nuestra labor.
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Febrero 2022

Estrenamos sede: el Espacio Talita

Al ser la entidad social ganadora de la XIII convocatoria Euros de tu  nómina del Banco 
Santander, Talita Madrid a partir de febrero de 2022 ha contado con un espacio 
físico  en el cual es posible tener encuentros con las familias, impartir formación 
a profesionales y ofrecer atención personalizada a todos los niños y jóvenes con  
necesidades educativas especiales en cualquier etapa de su vida. Ser beneficiarios 
de este premio para nosotros ha supuesto un gran impulso a nuestra labor, además 
de darnos la oportunidad de llegar a más familias madrileñas.          

Marzo 2022

La Fundación Ramón Areces apuesta por nuestro 
proyecto Formador de Formadores

En marzo, recibimos de la Fundación Ramón Areces una donación para 
nuestro proyecto Formador de Formadores. Gracias a su aportación 
podemos seguir extendendiendo el conocimiento y la experiencia que 
acumulan nuestros profesionales a muchos otros centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. Para la familia Talita, es un privilegio poder contar 
con el compromiso de una entidad de referencia como la Fundación Ramón 
Areces para continuar trabajando por el objetivo de la inclusión escolar.

Celebración del Día Mundial del Síndrome de Down

Cada 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, en Talita Madrid celebramos 
una forma de ser, una forma de estar en el mundo como ser humano: la de las 
personas con Síndrome de Down. Este año celebramos una merienda especial 
en nuestra nueva sede, una ocasión perfecta para darla a conocer a las familias y 
para volver a encontrarnos. También nuestros chicos pudieron realizar un mural 
con calcetines desparejados –para mostrar el valor de la diversidad– y jugar en el 
nuevo espacio.

Abril 2022

Inicio de la colaboración con Fundación Oxiria

Gracias al acuerdo de colaboración entre Fundación Oxiria y Talita Fundación 
Privada Madrid que iniciamos en abril, nuestros jóvenes en edad de comenzar a 
dar sus primeros pasos en el mundo laboral, a través de nuestro Proyecto Aletea, 
puedan acceder al Título Propio en Gestiones Comerciales y Actividades Auxiliares 
en Floristería, que imparte la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a jóvenes 
con discapacidad intelectual. Un lujo trabajar junto a otras entidades sociales para 
potenciar las capacidades de cada alumno, brindándoles acompañamiento y las 
herramientas necesarias para el trabajo bien hecho.

Nos dedican el II Torneo de Pádel Solidario María Valiente

El Club de Voluntariado de la reconocida universidad CUNEF dedicó a la 
Fundación Talita Madrid la segunda edición de su Torneo de Pádel Solidario 
María Valiente. La convocatoria deportiva fue todo un éxito y, gracias al apoyo 
de patrocinadores, marcas, voluntarios y participantes, recaudaron 3.500€ 
que donaron íntegramente a nuestra fundación para apoyar nuestra labor de 
integración escolar de niños con discapacidad intelectual en Madrid. 
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Junio 2022

Jornadas de Salud  

El 9 de junio celebramos la jornada de divulgación ‘Análisis y avances en la salud de las 
personas con Síndrome de Down en el siglo XXI’ que organizamos junto a Fundación 
Ramón Areces y Fundación Jérôme Lejeune. ¡Fue todo un éxito! Cerca de 200 personas 
acudieron a esta cita de formación que pretendía dar a conocer los últimos avances en 
el cuidado de la salud de este colectivo. 

Contamos con las ponencias de referentes en el ámbito clínico, investigación y 
tratamiento de las personas con trisomía 21. Entre ellos, Jesús Florez, Hervé Walti, 
Clotilde Mircher, Pilar García, Miren Altuna y nuestro presidente Felipe Calvo Manuel, 
quienes comentaron los últimos avances en la materia y sus perspectivas de futuro, 
con un acento muy especial puesto en su dignidad y vulnerabilidad. 

Desde Talita Madrid, seguiremos apostando por este tipo de jornadas de divulgación, gratuitas y abiertas a todo interesado, en 
temas relacionados con la discapacidad intelectual.

Inicio de la colaboración con IFP

A través de la firma de un convenio de colaboración con IFP, institución líder en Formación Profesional 
en España, perteneciente al Grupo Planeta -Formación y Universidades, hemos comenzado una serie 
de jornadas de formación a profesionales de la educación para compartir conocimientos y programas 
que den respuesta a la atención a la diversidad en las aulas, y a las necesidades educativas que el 
alumnado del centro educativo pueda demandar. 

Mayo 2022

Regalos de boda muy especiales

¡Cada detalle cuenta! Una iniciativa llegó en mayo para quedarse. Paula y David, amigos de la fundación, este año contrajeron 
matrimonio y quisieron compartir con sus invitados un regalo muy especial: apoyar el trabajo que realizamos en Talita Madrid con 
las personas con discapacidad intelectual. A través de un tarjetón, dieron a conocer nuestra labor en las mesas del convite. Gestos 
sencillos de ayuda que nos permiten seguir trabajando cada día más y mejor.

Linklaters

Es un privilegio, contar un año más con el apoyo del despacho de abogados Linklaters 
que ha continuado impulsando nuestro proyecto Aulas Itinerantes, a través de una 
donación económica y de 5 portátiles para nuestros reeducadores. Gracias por su 
compromiso con nuestra entidad y su labor social.

Julio y agosto 2022

Primer Campamento Urbano 
de Talita Madrid

Este año por primera vez hemos puesto 
en marcha el Campamento Urbano de 
Talita Madrid. Así, en  julio trajimos 
las mejores aventuras a la ciudad para 
los niños y niñas que se apuntaron al 
campamento. Cada semana estuvo 
llena de actividades, juegos al aire libre, 
visitas culturales, piscina, paseos… Se 
lo pasaron en grande, en un ambiente 
de recreación inclusivo donde los 
hermanos y amigos también estuvieron 
presentes. 
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Septiembre 2022

Carta de una estudiante de medicina a su hermano con síndrome de Down

En septiembre nos hicimos eco en nuestras redes sociales de una 
emocionante carta que escribió Covadonga, una estudiante de 
medicina, a su hermano Felipe, beneficiario en nuestra fundación. 
En ella trataba de complementar la visión médica del síndrome 
de Down con su experiencia personal, poniendo de manifiesto 
que las personas son mucho más que un conjunto de patologías 
o la descripción de su morfología. La carta se hizo rápidamente 
viral en España y América Latina, acumulando cientos de miles 
de visualizaciones, y fue compartida por miles de personas que 
señalaban la necesidad de promover más esta visión integral del 
síndrome de Down en la sociedad.

Seleccionados por Fundación la 
Caixa

A través del Programa de Ayudas a Proyectos 
de Iniciativas Sociales, Fundación La Caixa 
apoya nuestro Proyecto Aletea, para contribuir 
a mejorar la calidad de vida y fomentar la 
igualdad de oportunidades de personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social.

"Hoy me ha tocado estudiarte y he tenido la sensación de que se han olvidado de lo más importante, de aquello que más te caracteriza. 
Hoy me ha tocado estudiar a las personas con síndrome de Down y no te he encontrado del todo. Hoy me ha tocado estudiarte y te he 
echado en falta. 

Porque allí donde leía “oblicuidad mongoloide de pliegues palpebrales” faltaba la aclaración de mirada cómplice, achinada, que cuanto 
más achatada es, más llena de picardía y de bondad. Porque allí donde especificaban “manchas de Bruschfield” yo veo unos ojos verde 
esmeralda repletos de puntitos dorados que hacen que, cuando te dignas a abrirlos, tengas los ojos y la mirada más bonita del mundo. 

Había una lista interminable de adjetivos definitorios de gente como tú pero les faltaba plasmar la realidad del asunto. Allí donde escribían 
“macroglosia” yo me acuerdo de tu forma de sacar la lengua a modo burlón, allí donde ponían “surco simiesco” y “piel redundante” yo 
recuerdo tus manos ásperas y pequeñas que acarician mi rostro despacio y con especial cariño. 

Allí donde remarcaban “malformaciones cardiacas asociadas” no se entiende que es porque en vuestro corazón cabe todo el mundo, 
porque es un corazón tan grande y pleno que no deja a nadie atrás, un corazón diferente y que, por tanto, no puede ser igual al de los 
demás. 

Nos han aclarado fervientemente que sois “la causa más frecuente de retraso mental grave” en los países desarrollados. Y yo me pregunto: 
¿de qué tipo de inteligencia estamos hablando? Si supieran lo mucho, muchísimo, que aprendemos cada día de vosotros… Admiro y deseo 
vuestra inteligencia: tan humana, tan bella, tan sencilla. Tan arraigada a la naturaleza del ser humano que detecta al instante el dolor y la 
tristeza y no es capaz de no sufrirlas en sus propias carnes. Una inteligencia que no conoce la maldad, que acoge a todo ser vivo (humano, 
vegetal, animal…) y lo abraza con tantas ganas y fuerza que a veces te puede dejar sin respiración. 

Y es así como yo, en este día de verano tan diferente, en la multitud de características que médicamente os definían, no te he encontrado, 
querido hermano. No he encontrado por ningún lado tu sonrisa picarona y tu risa sonora, tampoco tus cánticos a pleno pulmón ni tus 
ronquidos que demuestran que te estás echando una señora siesta. No he reconocido tus pies, ni tus deditos separados, ni tu abrazo que 
tanto me calma y seca mis lágrimas. Me ha faltado tu alegría y empeño (tan testarudo a veces), tu pozo sin fondo para la comida y tu 
forma de andar. Me ha faltado todo lo que realmente os define y os hace diferentes, y he sentido la necesidad de escribirte, de definirte, de 
darte a conocer como lo que realmente eres en la vida y no solo como todos esos rasgos que tan secamente me ha tocado estudiarme hoy. 

Ojalá que todo el mundo tenga la oportunidad de conoceros (y estudiaros) como lo que realmente sois. Estoy plenamente segura que su 
visión (y la de esta sociedad) cambiaría. Gracias por enseñármelo de primera mano, te admiro profundamente (aunque nunca llegues a 
entenderlo)".
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Un pilar fundamental del planteamiento integrador de la fundación, en palabras de su presidente, es que la diversidad en la 
sociedad, en las relaciones personales comunes colegio, trabajo, ocio, nos enriquece, y por eso es importante aprender a valorar, 
cuidar y acoger la diferencia en el otro en todos los entornos ordinarios en los que vivimos.

Por eso, en Talita Madrid no sólo queremos que los niños con discapacidad intelectual estén junto a los demás en el colegio. 
Queremos que estén 'revueltos', en la misma clase, en el mismo patio. No sólo queremos estar juntos en las empresas, bajo el 
mismo techo, sino 'revueltos', trabajando codo con codo. No sólo organizamos planes de ocio para que los jóvenes con distintas 
capacidades estén juntos en una foto, sino que queremos que estén 'revueltos', riendo y disfrutando por lo mismo.

Sólo así, juntos y revueltos, la integración será real y transformadora para todos.

NUEVA IDENTIDAD GRÁFICA
Durante este curso, en la Fundación Talita Madrid hemos estado trabajando en una nueva identidad corporativa 
gráfica que nos permita comunicar mejor lo que somos. Queríamos que nuestra imagen estuviera al nivel de la 

calidad del trabajo que hacemos cada día con las familias, colegios y empresas. Porque no sólo debemos hacer las 
cosas muy bien, también tenemos que contarlas muy bien.

Así, hemos estrenado nuevo logo, nuevo color corporativo, tipografías, lema… La idea central sobre la que hemos 
rediseñado nuestra identidad gráfica es el verbo integrar. Porque su definición expresa muy bien la filosofía de 

nuestra fundación: integrar es «completar un todo con las partes que faltaban», «hacer que alguien pase a formar 
parte de un todo». En Talita Madrid queremos que los niños y jóvenes con discapacidad intelectual estén integrados 

en la sociedad, en ese ‘todo’ al que pertenecen, desde el principio, desde la etapa escolar.  
¡El mundo es tan suyo como nuestro!

Respecto a nuestro nuevo logo, atrás dejamos el color azul y el logo primitivo que nos ha acompañado desde los 
comienzos –hace más de doce años–, y damos paso a un nuevo símbolo que recalca nuestra misión: la integración 

plena las personas con discapacidad intelectual. Además, este nuevo color corporativo, mucho más enérgico, 
transmite mejor las ganas y el trabajo que ponemos en cada familia que atendemos.

Esperamos que esta nueva identidad gráfica nos ayude a transmitir mejor lo que somos y lo que hacemos. 
Agradecemos especialmente a la agencia Cinco Sentidos Diseño y Comunicación todo el trabajo y el cariño que han 

puesto en este restyling.

Juntos
(y revueltos)

Integrar 1. Completar un todo con las partes que faltaban.
2. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.

Fuente: RAE
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46 FAMILIAS  
atendidas por la fundación 
y su equipo en el ámbito de 
la integración escolar en la 
Comunidad de Madrid. 
Las familias atendidas han 
aumentado un 33% respecto al 
curso pasado.

17CENTROS
escolares han sido nuestro lugar de trabajo este último curso. 
Colegios elegidos por los padres para sus hijos, 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 y asesoramiento en el campo de las necesidades educativas 
especiales. 

EL CURSO  
2021-22  
EN CIFRAS

COLABORADORES
Desde Talita Fundación Privada Madrid, agradecemos a las empresas e instituciones que han colaborado con nuestra labor en el 
curso 2021-2022, a través de distintas vías: financiación de proyectos, cesión de espacios para la realización de eventos, donaciones 
en servicios y difusión de nuestra labor.

Estas son algunas de las entidades que nos han ayudado en los gastos generales de la fundación, en la creación de becas para 
nuestros alumnos y en la promoción de nuestros eventos solidarios:

Además, agradecemos de manera especial la gran cantidad de benefactores y amigos de Talita Madrid que, de forma particular 
contribuyen a que podamos seguir adelante con nuestra labor.

21ENTIDADES
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. 

COLEGIO
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CENTROS ESCOLARES
Estos meses hemos ofrecido nuestros servicios a 46 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 17 centros 
educativos ordinarios de la Comunidad de Madrid que han trabajado con nosotros el curso escolar 2021/22: 

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 Aldovea

•	 Oliver & Hidalgo Consultores Asociados

GESTIÓN ECONÓMICA

COLEGIO 
RETAMAR

INGRESOS 2021-22 GASTOS 2021-22

Gastos de personal (79%): 271.804,57 € 

Gastos de actividades (3%): 9.774,47 €

Otros gastos (18%): 60.860,47 € 

TOTAL: 342.439,51 €

Ingresos por aportación beneficiarios (61 %): 207.286,43 €

Ingresos por aportación donaciones (38 %): 126.941,12 €

Ingresos por patrocinios (1%): 4.154,24 €

TOTAL: 338.381,79 €

61%
79%

18%
38%

1%

3%



14 TALITA MADRID FUNDACIÓN

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Semblanza y agradecimiento al Prof. Felio Vilarrubias Guillamet, nuestro patrono fundador

Felio Vilarrubias es la persona que más ha contribuido 
al impulso inicial, la sostenibilidad y el crecimiento de la 
Fundación Talita Madrid. Ha trabajado como patrono en 
el periodo 2003-2022. Escribo estas líneas para plasmar la 
gratitud y admiración que Felio ha suscitado en el colectivo 
humano que forma Talita Madrid: en sus patronos, en 
sus profesionales, en sus familias, en las instituciones 
educativas, en los benefactores y muy especialmente en 
las personas formadas, cuidadas y acompañadas por Talita 
Madrid en el contexto de la integración extrema (intra-
aula, esmerada, personalizada) en colegios ordinarios, 
actividades de ocio y más recientemente en el apoyo a la 
transición al mundo laboral.

Entre los recuerdos que deseo destacar en esta semblanza 
(siempre con un profundo agradecimiento en el corazón), 
hemos sido testigos de su incansable desvelo por Talita 
Madrid concretado en forma de viajes muy frecuentes y 
sin límite de agenda, entrevistas sin restricción de temas 
o argumentos, escritos y seguimiento de iniciativas sin 

demoras, con el apasionamiento del hombre que sabe que su esfuerzo por hacer las cosas 
bien (lo mejor posible), tiene un impacto inmediato en el bienestar y bienvivir de niños y 
adolescentes con fragilidad intelectual, que se asocia a discapacidad, y como Felio nos ha 
enseñado siempre también a -sobre -capacidades que debemos descubrir e impulsar en su 
proceso de formación vital.

Felio es fundador de Talita Barcelona y co-fundador de Talita Madrid. Ha asumido 
personalmente, con mucho espíritu de servicio, múltiples intentos de ayudar otras 
iniciativas similares en toda la geografía española. Tiene la experiencia del fundador 
con un nuevo estilo de atender la discapacidad intelectual temprana en la vida de 
las personas; y la experiencia de un "fundador- trabajador -de-base" de la iniciativa que 
necesita tomar muchas decisiones concretas y adaptar el espíritu fundacional a los cambios 
sociales propios del tiempo en que vivimos.

En Talita Madrid afrontamos momentos de expansión y compromiso por la mejora 
continua. Los patronos y profesionales trabajamos en el reto de la sostenibilidad y del 
crecimiento exigente como organización. Felio Vilarrubias nos ha dotado, con su ejemplo 
y experiencia, de un legado de recursos valiosos para la gestión directiva y afrontar el 
futuro.

En Talita Madrid todos recordamos a Felio con gratitud y admiración. Es un coloso de la 
humanización a través del compromiso con la discapacidad intelectual. Quiero repetir aquí, 
para enriquecimiento de todos, una de sus reflexiones más luminosas: "nuestros chicos 
(Talita) nos humanizan". Muchas gracias Felio por enseñarnos a irradiar humanización 
con tu estilo de vida y visión innovadora de la atención a la discapacidad intelectual. En 
Talita Madrid te esperamos siempre, para seguir aprendiendo de ti y para abrazarte con 
el afecto y la gratitud que mereces.

D. Felipe A. Calvo Manuel, presidente de la Fundación Talita Madrid
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COLABORA:

¡Ayúdanos a lograr la integración escolar!

Puedes hacer tu donación a nuestra cuenta:

LA CAIXA, ES53 2100 3588 4522 0007 8718

BIZUM 00539

ESTAMOS EN: 

Calle Emiliano Barral, 7. Local 6  

28043 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.

TALITA MADRID FUNDACIÓN
Más de 12 años haciendo realidad la integración escolar




