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Queridos amigos: 

Este año la Fundación Talita ha celebrado los 15 años de su constitución. 

Han sido unos años en los que hemos trabajado para acercar la discapacidad a la socie-

dad actual, siguiendo con nuestro objetivo de conseguir que los niños y jóvenes con dis-

capacidad intelectual puedan disfrutar de una vida social inclusiva. 

Queremos continuar adelante con esta tarea, intentando dar a cada niño, a cada joven, 

a cada familia y a cada escuela una atención personalizada. 

Desde aquí damos las gracias a todas las personas que nos apoyáis y nos ayudáis con 

vuestras aportaciones y donativos, y también con otras colaboraciones que nos permi-

ten continuar con nuestros proyectos con renovada ilusión. Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

         Patronato de 

        TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA  
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1. PRESENTACIÓN 

TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA es una organización sin ánimo de lucro y de carácter benéfico-
asistencial, que se constituyó en Barcelona el 28 de mayo de 1998. 

Nace para dar una respuesta comprometida y coherente a la diversidad, trabajando la inte-
gración y la inclusión en la escuela, en el mundo laboral y en la sociedad en general. 

Contacto:  c/ Iradier, 8  08017 Barcelona.  

        Teléfonos: 902 302 203 – 934 344 355 

      mail: info@fundaciotalita.org 

  www.fundaciotalita.org 

   facebook.com/fundaciotalita 

       twitter.com/fundaciotalita 

Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya nº 1205. 

Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales, en la Sección Servicios de Sopor-
te nº S04180. 

Sección Privada de iniciativa Social nº  E02974. 

Clasificada como fundación benéfica de tipo asistencial en virtud de la resolución de la Con-
sellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya de 24 de julio de 1998 con los beneficios 
fiscalas de acuerdo con normativa aplicable en cada momento. 

Fundación miembro de  la Federación Española de Síndrome de Down (DOWN ESPAÑA). 

1.1. Objetivos 

Trabajamos para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y/o necesidades 
educativas específicas durante su formación. 

Talita da apoyo, ayuda y orientación a estos niños y jóvenes, acompaña a sus familias, profe-
sores y a su entorno,  para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y progresar en  
su integración e inclusión en la escuela, en su lugar de trabajo, en sus ratos de ocio.     

 

 

Talita pone a disposición 

de las familias, escuelas y 

organismos públicos y 

privados un equipo de 

profesionales, con la fina-

lidad de responder a sus 

demandas en relación a la 

integración y la atención 

a la diversidad. 
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1.2. Organización 

Composición del Patronato: 

 Miguel Viñas Pich, Presidente. 

 Leticia Darna Galobart, Vicepresidenta. 

 Felio Vilarrubias Guillamet, Secretario. 

 Xavier Arasanz Corominas, Vocal 

Gerente: Marta Rútia Faura 

Y un equipo multidisciplinar, un grupo de profesionales especializados en los diferentes ámbi-
tos de la educación para ofrecer un servicio personalizado, de calidad, ajustado a las necesi-
dades específicas de cada niño y joven. 

2. PROYECTOS 
 

Talita trabaja desde  1998 en proyectos orientados hacia la inclusión de las personas con dis-
capacidad intelectual y necesidades educativas específicas. 

Acompaña  a la persona con discapacidad y a su familia, desde su nacimiento y durante toda 
la etapa escolar, hasta su incorporación en empresas y organizaciones. 

Inclusión integral en todos los ámbitos: escolar, laboral y social. 

Nuestros proyectos van encaminados a mejorar la calidad de vida de estas persones, ya que 
se ha de trabajar desde su infancia. No solo hablamos de discapacidades, sino también de ca-
pacidades. Que puedan desarrollar su personalidad y aptitudes al máximo de sus posibilida-
des. Y poner los apoyos y ajustes necesarios para atender adecuadamente las diversas necesi-
dades educativas.  

Para que aprendan con los apoyos necesarios, pero sin dependencias innecesarias. Las barre-
ras más importantes no son las intelectuales, sino las actitudes negativas y las bajas expectati-
vas. 
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2.1. Aulas Itinerantes 

Dirigidas a conseguir la inclusión escolar de estos niños y niñas en escuelas ordinarias, para 
que reciban una educación en un entorno normalizado que les permita una inclusión social 
plena desde la escuela. 

 
La integración escolar de la persona con discapacidad es el instrumento más natural, más 
adecuado y más rico para potenciar sus aprendizajes. 

Con las Aulas Itinerantes estamos educando en la diversidad desde un triple objetivo: colabo-
rar en el proceso de aprendizaje del niño y del joven, apoyar y asesorar a las escuelas, dar so-
porte a las familias. 

La metodología parte de un diagnóstico  inicial: se hace un informe global del niño o joven y a 
partir de los resultados, se diseña la intervención a realizar que se llevará a cabo en la escuela 
ordinaria del niño y dentro del aula. 

 

La intervención es personalizada y la hace un reeducador de Talita, con el diseño de un plan 
individualizado y con las adaptaciones de material que necesite cada alumno. 

De manera continuada, se  hace un seguimiento del niño o joven con reuniones con el equipo 
docente y con los padres. 

Este proyecto abarca desde que el niño comienza su etapa escolar obligatoria, durante su for-
mación profesional y durante el inicio de su vida laboral, con la finalidad de conseguir su auto-
nomía y desarrollo personal y social.  

 
2.2. Servicio de logopedia, reorganización neurológica, orientación pedagógica 

De forma complementaria a las reeducaciones, Talita ofrece otros servicios para conseguir 
mejorar el desarrollo de los niños y jóvenes con discapacidad y/o necesidades educativas es-
pecíficas. 

Logopedias dirigidas a niños que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, terapia 
cuya finalidad es la reorganización neurológica y que incide en aspectos clave del desarrollo 
del niño, centrándose fundamentalmente en mejorar su madurez cognitiva y el lenguaje. 

También se hacen diagnósticos y orientación pedagógica para hacer valoraciones globales e 
intervenciones con niños y jóvenes.  
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2.3. Orientación y formación de profesionales 

Factor clave para la atención de la diversidad, ya que con la formación a formadores se per-

mite abarcar un número mayor de atenciones. Los profesores han de recibir formación espe-

cífica para poder dar respuesta a las muy variadas demandas y retos que surgen de la inte-

gración e inclusión de estos niños. Talita  ofrece formación a profesores de otras institucio-

nes, también a través de la Universidad (UIC). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Atención a la marginación, pobreza y discapacidad 

Talita atiende centros y escuelas con una beca del 100%. Centros  donde converge la discapa-

cidad y necesidades educativas específicas, junto con otras dificultades como la inmigración, 

la desestructuración familiar y la falta de recursos económicos. 

Centre Obert Joan Salvador Gavina 

Servicio de Aula Itinerante a 8 niños con necesidades educativas específicas y riesgo de exclu-

sión social en este centro, ubicado en el barrio del Raval de Barcelona. Centro donde asisten 

después de la su jornada escolar, para hacer un refuerzo de los contenidos de la escuela. 

El objetivo es reforzar su proceso de aprendizaje y colaborar en su desarrollo social y afecti-

vo, trabajando habilidades, conductas y hábitos. Se hace también un seguimiento familiar, ya 

que todas tienen residencia estable en Barcelona y proyecto de permanencia y continuidad. 

La Fundación Privada Raval Solidari (www.ravalsolidari.org) colabora económicamente en 

este  proyecto. 

CEIP Collaso i Gil 

Escuela ordinaria ubicada en el barrio del Raval de Barcelona, con una ratio de inmigración 

muy elevada. Talita da apoyo a 8 niños inmigrantes, atendiendo sus necesidades de reeduca-

ción según la discapacidad intelectual, necesidades educativas específicas y riesgo de exclu-

sión social que presenten. 

Nuestro objetivo es orientar y proporcionar recursos a estos niños que atendemos, así como 

colaborar y asesorar a la escuela, y dar soporte a las familias.  

CEIP Castella y Escola Vedruna Àngels 

Escuelas ordinarias del barrio del Raval donde se hace asesoramiento pedagógico, con la fina-

lidad de atender la diversidad. 
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2.5. Proyectos laborales: Saulo y Acción 

La finalidad de estos proyectos es dar una respuesta al mundo laboral, adecuada a las necesi-

dades de las personas con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas. 

Los proyectos laborales de Talita ofrecen una continuidad a la labor iniciada con los niños y 

niñas en su etapa preescolar y primaria. A secundaria se trabaja con jóvenes y se empieza ya 

a enfocar su futuro profesional, a partir de sus intereses, capacidades y habilidades, y se con-

tinua acompañando a estos jóvenes en su formación humana, intelectual y profesional en 

centros de formación ordinarios, para que en un futuro ya próximo puedan incorporarse a la 

sociedad activa. 

 Proyecto Acción: Se ofrece un proyecto formativo  individualizado al joven con disca-
 pacidad para desarrollar sus habilidades funcionales que le permitan escoger un futuro 
 profesional en función de sus intereses. Las actividades que se plantean implican la ex-
 ploración y el conocimiento de si mismo, del mundo social y laboral. La definición de 
 las tareas se lleva a cabo según los intereses, capacidades e inquietudes del joven. 

 La finalidad del proyecto es acercar los objetivos del currículum de secundaria, a las 
 necesidades de aprendizaje de las habilidades funcionales de nuestros alumnos, para 
 que alcancen un alto nivel de autonomía. 

   Proyecto Saulo: Se trabaja para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito 
 laboral y en el resto de ámbitos sociales relacionados. Se pretende ofrecer a las perso-
 nas con discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales, la oportunidad 
 de ejercer el derecho a tener un proyecto vital propio que empiece por la integración 
 escolar, y que después de un proceso de orientación profesional durante la ESO y un 
 acompañamiento en el proceso de formación profesional, en centras ordinarios, se ma-
 terialice en trabajar en una empresa o institución ordinaria.  

2.6. Proyectos tiempo libre y ocio 

Para ofrecer a los jóvenes con discapacidad un espacio de ocio educativo, donde puedan dis-

frutar de su tiempo libre, aprovechando para trabajar aspectos de su desarrollo personal y 

social. Se busca potenciar sus habilidades sociales y que puedan conocer los recursos que 

ofrece el entorno para disfrutar y organizar el tiempo libre y de ocio. Se organiza una agenda 

de actividades (visitas culturales, encuentros para ir al cine, al teatro, excursiones, etc.) du-

rante tote el curso escolar.  
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2.7. Catequesis 

Para que las personas con discapacidad puedan crecer en el conocimiento de la fe cristiana y 
puedan aplicarla a su propia vida personal: para ser mejores, para ayudar a los demás, para 
ser más felices. 

Los niños y jóvenes con discapacidad pueden alcanzar un grado muy alto en su transcenden-
cia si les ayudamos a cultivarla. No solo ellos son más felices, sino que el bien que hacen a su 
alrededor es de un gran valor. También les enseñamos cómo haciendo la vida más amable a 
los demás aportan su calidad más preciada, que todos somos únicos e irrepetibles, y por eso 
también diferentes. 

Se imparte en la Parroquia de santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta, 68 – Barcelona).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.8. I+D+i 

El departamento técnico trabaja en el estudio, investigación e implantación de nuevas tecno-
logías y materiales, buscando la innovación en el mundo educativo, en cuanto supone ofre-
cer a los niños, jóvenes, familias y escuelas la excelencia para satisfacer sus necesidades. 

3. PREMIS ORGANITZADADAS por TALITA 
3.1. Premio Anna Bonomi-Talita 

Talita convoca este premio para promover la investigación, el desarrollo y la implantación de 
programas que contribuyan a la mejora cualitativa de la educación de la persona diversa en 
los diferentes ámbitos de su desarrollo personal. 

Dotación del Premio: 6.000 €. 

El premio a la VII edición, cuyo título es “Programas para el desarrollo de la competencia 

emocional en personas con discapacidad intelectual” ha sido otorgado al trabajo “PROYECTO 

DE DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN y 

APLICACIÓN PRÁ CTICA EN TALLERES CON NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN” presentado 

por Emilio Ruiz Rodríguez de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. El premio se en-

tregó el día 4 de diciembre en la Font del Lleó (Dr. Fleming, 10 de Barcelona) coincidiendo 

con la  presentación del Calendario 2013. 

Convocada la VIII Edición del Premio al mejor trabajo sobre el tema: “El hijo con discapaci-

dad: oportunidad para el crecimiento familiar”.   
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4. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

4.1. Jornada TIC-TAC 

 

Jornadas sobre estrategias metodológicas y recursos TIC-TAC para atender niños con necesi-

dades educativas especiales, para acercar a padres y profesionales la variedad de herramien-

tas y recursos de soporte en el ámbito familiar y educativo, y proponer soluciones a los peli-

gros que surgen de internet. 

El uso de las TIC en el aula y dentro del entorno familiar permite nuevas formas de enseñar y 

nuevas oportunidades de aprender. Se dio a conocer un abanico de recursos para favorecer el 

aprendizaje de los hijos y alumnos, juntamente con una formación para hacer frente la pre-

vención y protección de estos niños y jóvenes ante internet. 

La Jornada estuvo diseñada en 2 sesiones, y cada una dividida en 2 partes: la primera en for-

ma de conferencia y la segunda un taller con un caso práctico basado en los fundamentos de 

la conferencia. Con metodología “learning by doing”, donde la práctica supera la teoría. 
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4.2. Conferencia: LA SEGURIDAD PERSONAL EN LA DISCAPACIDAD 

Medidas de prevención y seguridad para las personas con discapacidad intelectual. 

Talita organizó esta conferencia para explicar a familias y profesionales las medidas generales 
de seguridad que se han de adoptar para evitar situaciones no deseables. Para conocer actua-
ciones de prevención y també los indicadores de intuición y acciones a llevar a cabo en caso 
de sospecha o certeza de 'un acto agresor. Hubo una conferencia dirigida a familias y otra a 
profesionales. 
 
FECHAS Y LUGARA DE CELEBRACIÓN: 

Para profesionales: 
Día y Hora: Miércoles 17 abril 2013 a las 19:00 h. 
Lugar: Universidad Internacional de Catalunya - c/ Immaculada, 22 - 08017 Barcelona 
          Edificio Beta - Aula b501 
Para familias: 
Día y Hora: Miércoles 24 abril 2013 a las 19:30 h. 
Lugar: Colegio Sagrate Cor de Sarriá  - c / Sagrat Cor, 25 - 08034 Barcelona 
 
Ambas conferencias fueron impartidas por 2 caporales del Cuerpo de Mosos d'Esquadra y por 
Mireia Bosch Falguera, psicóloga, por parte de Talita. 

4.3. Jornada 0-7 anys 
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4.4. Colaboración en la  edición impresa del libre on-line:  

“LOS BEBÉS CON TRISOMÍA TIENEN DERECHO A VIVIR” 

Autor: Jean-Adolphe Rondal (Asociación APEM-T21, Asociación Europea de Síndrome de 
Down –EDSA-) 

Con toda autoridad, el Dr. Rondal expresa en su libro: las personas con síndrome de Down son 
seres humanos completos. Pasa que presenten un retraso del desarrollo cognitivo y unas difi-
cultades en este dominio, juntamente con una susceptibilidad más marcada a determinadas 
afecciones de tipo médico, tratables y mejorables, como ya se ha visto. Pero sienten plena-
mente, viven, aman, padecen las inevitables frustraciones de la existencia, se alegran con sus 
éxitos, lamentan sus fracasos. Quieren aprender y perfeccionarse. Desean ser tan autónomos 
como les sea posible en su vida personal. Quieren trabajar, ganarse la vida, ser útiles, sobreto-
do ser aceptadas, formar parte de la sociedad verdaderamente, tener derechos y deberes. 

 

 
Quienes somos nosotros para negar estas prerrogati-
vas? 

Y concluye : Estos bebés y estas personas tienen per-
fectamente derecho a vivir, y a vivir plenamente sus 
vides. En vez de intentar eliminarlos, conviene inver-
tir mucho más en la habilitación cognitiva y en el se-
guimiento médico, que permiten ya, y permitirán 
más aún en un futuro próximo, normalizar amplia-
mente a estas personas. 

Se puede descargar el libre en pdf en el enlace: 
http://www.down21materialdidactico.org/
libroelbebe/los_bebes.pdf (también a través de 
nuestra web). 
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5. COMUNICACIÓN:  

CALENDARIO SOLIDARIO 2013 

Con la 11ª edición del calendario Talita hemos seguido con nuestro objetivo de sensibilizar la 
sociedad de la necesidad de normalizar la discapacidad. También con la pretensión de recoger 
fondos para seguir con nuestra tarea y proyectos de integración, inclusión y acompañamiento 
a niños, jóvenes, familias y escuelas. 

Para este proyecto, Talita cuenta con el soporte de muchos voluntarios: niños, jóvenes y fa-
mosos, fotógrafo, maquetador, diseñador, encartadores, esponsors, patrocinadores y muchas 
personas anónimas que han hecho posible esta nueva edición. 

El diario LA VANGUARDIA y la revista ¡HOLA! se han encargado de la distribución. 

Los protagonistas han sido: Marc y Carlos Latre (enero); Catalina y Nieves Álvarez (febrero);  
María y Luz Casal (marzo); Sofía y Antonio Orozco (abril); Oriol y Andrés Iniesta (mayo); Ale-
xandra y Martín Berasategui (junio); Sandra y Andrea Fuentas (julio); Manel e Isabel Coixet 
(agosto); Felipe y Mª Teresa Campos (septiembre); Albert y Ricky Rubio (octubre); Claudia, 
Peter Pan y Wendy (noviembre); y Jaime y Sergio Ramos (diciembre). Todos ellos  fotografia-
dos por el fotógrafo Ramón Eguiguren. 

El calendario ha tenido una importante repercusión en los medios de comunicación. 
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MINI CALENDARIO 2013 

Juntamente con el calendario de pared, Talita edita un calendario de sobremesa (mini calen-

dario) con las mismas fotografías. Este mini calendario se enmarca también dentro de una  

acción de sensibilización y es una fuente de recursos, ya que muchas empresas lo personalizan 

con el su logo y lo regalan por Navidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARTICIPACIÓN Y RECURSOS:  

6.1. I Torneo de Golf  

Organizado por Fundación Talita, 

en colaboración con el Chalet del 

Golf (Cerdanya).  

Se celebró el 13 de octubre de 2012 

en el  Real Club de Golf de la Cer-

danya. 

18 hoyos Four-Ball STABLEFORD 

Después del torneo se sirvió un 

aperitivo, seguido del reparto de 

premios. 

Por la noche, cena solidaria y al acabar, un avance del Calendario 2013 y barra de gin-tónics.  

 

6.2. Cena de Navidad 

Cena para familias con un hijo con síndrome de Down. Para encontrarse y compartir necesida-
des, inquietudes, retos alcanzados, ilusiones, dificultades, recoger iniciativas e impulsar pro-
yectos. 
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6.3. Presentación del Calendario 2013 

Talita presentó su calendario el 4 de diciembre de 2012 a la Font del Lleó. El acto fue  presenta-

do por Enric López Vilalta, periodista y retransmisor deportivo. También participó Andrea Fuen-

tes, nadadora de sincronizada ganadora de varias medallas,  y muchos de los niños protagonis-

tas, que fueron subiendo al escenario mientras se proyectaba el making of del calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma simultánea a la presentación y como ya va siendo una tradición en los últimos años, 
Bic Kids nos ofreció un taller de manualidades, con obsequios y sorpresas. 

         6.4. Calçotada 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Sant Jordi 

El domingo 7 de abril de 2013 celebra-
mos la ya tradicional calçotada familiar, 
en la Masía de Santa Anna en Sant 
Quintí de Mediona. 

Grandes y pequeños disfrutaron de la 
comida, y sobretodo de la compañía, ya 
que dio pie a hablar y compartir juegos, 
iniciativas y proyectos de futuro. Para 
continuar trabajando las habilidades 
sociales. 

Por segundo año consecutivo, Talita participó en la 

fiesta de sant Jordi con un puesto de venta de libros, 

delante de Rambla Catalunya 115 (Roselló-Provença). 

Gracias a todos los que nos donaron libros de segunda 

mano, los que nos visitaron y compraron en nuestro 

stand. 

ROSAS SOLIDARIAS: También vendimos rosas a empre-

sas y familias previo encargo. 
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7. GESTIÓN:  

BECAS TALITA: 

Durante el curso 2012-13, Talita ha otorgado becas a familias con un hijo con discapacidad e 

instituciones que trabajan en favor de la integración e inclusión, por un importe de 61.388 €. 

14 



 

 

 

15 

Muchas gracias a todos por la vuestra ayuda, por vuestro apoyo  y por vuestros donativos 

8. APOYO Y COLABORACIONES:  
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Mientras que lo que está debajo es lo  importante 

Ayudarlos a mejorar 

Comenzarlos a valorar 

 

“Cuando nací no sabían qué hacer conmigo... Ahora 

no sabrían qué hacer sin mí” 
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