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Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya núm. 1205. 

 

Teléfono: 934 344 355 

mail: info@fundaciontalita.org 

facebook.com/fundaciotalita 

twitter.com/fundaciotalita 

www.fundaciontalita.org 

Entidad sin ánimo de lucro, clasificada como fundación benéfica de tipo asistencial en virtud de la 

resolución de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 24 de julio de 1998, con los 

beneficios fiscales de acuerdo con la normativa aplicable. 

Fundación sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,  régimen fiscal de las entidades sin ánimo de 

lucro, y regida por los Estatutos y otras disposicions legales que le sean de aplicación bajo el protec-

torado de la Generalitat de Catalunya. 
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    Presentación y agradecimiento: 

 

Queridos amigos, 

 

Ha finalizado un nuevo curso y queremos presentaros, un año más, las actividades 
llevadas a cabo el curso 2016-2017, dirigidas a favorecer el desarrollo integral de 
las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de una vida social e inclu-
siva. 

Después de más de 19 años, continuamos con nuestro trabajo diario centrado en 
la inclusión, convencidos que es un beneficio para nuestros niños/as y jóvenes, 
pero también para todas las personas que integramos la sociedad. 

Queremos, una vez más, daros las gracias por vuestra colaboración y por vuestro 
apoyo.  Agradecer también a las personas, empresas, socios y colaboradores, que 
con su aportación, por pequeña que sea, nos ayuda y animan a continuar con 
nuestra tarea de integración y podamos continuar ayudando y dando servicio a 
estos niños, niñas y jóvenes y a sus familias. 

 

Con nuestro agradecimiento y afecto, 

 

Talita, Fundación Privada 

Barcelona, curso 2016-2017 
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Misión, Principios y Valores: 

Patronato:    Presidente:    Leticia Darna Galobart 

                      Secretario:    Carles Martínez-Marí Agell 

             Vocales:               Xavier Arasanz Corominas 

                           Francesc Grau Comellas 

        Edita Vall Mainou 

        MªIsabel Gallostra Isern 

        Miguel Viñas Pich 

   Gerencia:               Marta Rútia Faura 

 

 

Se constituyó el 28 de mayo de 1998 fruto de la voluntad de sus fundadores, padres de hijos con disca-
pacidad intelectual, en experimentar la necesidad y detectar la importancia de la integración e inclu-
sión de sus hijos en un entorno ordinario, y con voluntad de ayudar a otros padres en la misma situa-
ción. 

Nuestra misión es dar apoyo a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y necesidades educativas 
específicas, impartir formación y facilitar recursos a maestros y profesionales y acompañar a las fami-
lias en este camino de desarrollo de sus hijos. 

Se procura una atención personalizada de los alumnos y de sus familias. Nuestra actuación y servicios 
se fundamentan en una visión integral y trascendente de la persona humana. Nos preocupa no sólo el 
aprendizaje sino que tengan una vida plena, digna y feliz. Trabajamos con esfuerzo para mejorar la cali-
dad 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.  

Y nuestra respuesta es dar atención a todas las cuestiones relativas a la integración y la inclusión,  

para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. 

  Órganos de Gobierno: 
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Los profesionales de Talita: 

 

Asesoria Técnica: Meri Rutllant Bañeres 

Dirección Técnica: Elena Pardo y Cristina Luna 

Coordinadores: Ana Bernardino, Marc Giner, Alfonso Fouce, Marina Mataix, Olga Lozano, Bea-

triz Sabaté, Jordi Castells y Carlos Gómez de Aranda. 

Educadores:  Alberto Bailón, Cristina Bel, Laura Blázquez, Cesc Bosch. Josep Brao, Diego Eroles, 

Cristina Fernández, Mariona Fisa, Isabel Garcia, Paquita Gordi, Meritxell Manent, Xavier Már-

quez, Caterina Mas, Marta Nolla, Oriol Parellada, Montse Sánchez, Ángel Valero i Albert Vinyes. 

Área administrativa: Mónica Gaseni y Yolanda Palomino 
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Servicios a familias, escuelas y profesionales: 

 

Trabajamos con esfuerzo para mejorar la calidad en la atención con un equipo profesional en continua 

formación, y por eso buscamos siempre la excelencia profesional y humana del personal. 

Aulas Itinerantes: A partir de una evaluación inicial, se planifica la intervención a realizar con el niño 

o joven en la escuela o en el centro educativo ordinario, y dentro del aula. La intervención en el aula 
ordinaria implica una coordinación entre Talita, la familia y la escuela, que es fundamental. Son los pro-
fesionales los que aproximan los recursos donde está la persona con discapacidad o necesidades educa-
tivas. 
Durante el curso han trabajado 30 profesionales de la educación para atender a los casi 180 niños, chi-

cos y jóvenes, acompañándoles y ayudándoles a desarrollar al máximo sus capacidades dentro de su 

entorno ordinario. 

Talita continúa un año más con sus proyectos sociales asesorando y / o interviniendo en el Centro 

Abierto Joan Salvador Gavina, que está en colaboración con la Funda-

ción Privada Raval Solidari (www.ravalsolidari.org) y también en otras 

escuelas ordinarias como el CEIP Collaso y Gil, el CEIP Castilla y la Es-

cuela Vedruna Ángels, todas ellas del barrio del Raval de Barcelona, 

donde atendemos a niños con discapacidad y necesidades educativas 

específicas en situaciones de riesgo. 

CURSO 2016-2017 5 



 

   

Proyectos laborales: Acción y Saulo: Proyectos de transición a la 

etapa laboral y adulta.  

Hemos estado acompañando a los chicos, chicas y jóvenes durante el 

segundo ciclo de la ESO y los Ciclos Formativos, con un proyecto forma-

tivo individualizado para desarrollar sus competencias y definir sus in-

tereses, valorar sus capacidades y dar respuesta a sus inquietudes . Todo 

encaminado a que alcancen autonomía y hacer un primer acercamiento a 

su futuro laboral, haciendo un acompañamiento en su formación huma-

na, personal y profesional. 

Servicio a escuelas y profesionales: Nuestra colaboración con es-

cuelas ordinarias (públicas, concertadas y privadas) responde a nuestro 

compromiso de promover la inclusión educativa, y estamos a su disposi-

ción para dar apoyo profesional y técnico para la atención a la diversidad. Nos adecuamos a las característi-

cas y necesidades de cada centro, siguiendo sus medidas organizativas y curriculares en cuanto a las activi-

dades propuestas, recursos utilizados, organización del aula, etc. Ofrecemos orientación y formación al pro-

fesorado, colaborando en la elaboración de adaptaciones curriculares y planes individualizados, administra-

ción de test colectivos, diagnósticos e informes técnicos, logopedias, etc.  

Acompañamiento a familias: La educación inclusiva es un reto y no un problema. Talita facilita su ex-

periencia a las familias, haciendo valoraciones y seguimiento a través de nuestro gabinete de orientación 

psicopedagógica. Durante este curso hemos ofrecido acogida a nuevas familias con su hijo recién nacido. 

Baby Down: Equipo de madres y padres que tienen un hijo con síndrome de Down, para ayudar e infor-

mar desde su propia vivencia a otros padres que se encuentren frente a un diagnóstico prenatal  o ante el 

nacimiento de un hijo con síndrome de Down. Para acompañar estos momentos de gran carga emocional. 
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Actividades: 

Proyecto Ocio: Es el espacio para disfrutar de las aficiones y las relaciones.  Momento de crecimiento y 
enriquecimiento personal que mejora notablemente la calidad de vida de las personas. Un proyecto pen-
sado para que diferentes grupos de niños y jóvenes disfruten de talleres, actividades y salidas entre igua-
les. 

 
Talleres: 

 

- Fotografía: Aplicar la fotografía en nuestro  mundo. Trabajo de la luz, el movimiento ... 

- Danza-teatro: trabajo del equilibrio, coordinación, ritmo .. 
- Talleres de cocina TALITA-BRA-Cookiteca: Un sábado al mes de 11'30h a 13h, se han organizado, gra-
cias a la colaboración de BRA, cursos de cocina en 2 grupos, uno para niños de 8 a 14  años  y el otro 
para jóvenes a partir de 15. Una hora antes se encuentran en la Fundación y preparan la receta que tra-
bajarán en la cocina. Elaboran recetas saludables que luego podrán repetir  fácil mente en casa, apren-
diendo cómo utilizar diferentes utensilios, ingredientes, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Salidas: elegidas por los chicos en el espacio "Hacemos Equipo", donde cada uno expone sus preferen-

cias como: cine, museos, bolera, mercado, acuario, laberinto, exposiciones ... 
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Catequesis para niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual: Talita, ofrece una formación conti-

nuada de la doctrina, tradiciones y valores cristianos. 

Taller de competencias básicas y movilidad: En la sede de Talita, y para que nuestros chicos, cada vez 
sean más autónomos, ofrecemos talleres de lectoescritura, razonamiento matemático, lenguaje, com-
prensión, habilidades sociales y logopedia.  

Felicitaciones de Navidad: Cuando llegue la Navidad, puedes felicitar a clientes y / o amigos con una 

felicitación, diseño de Talita y personalizado con el logo de la empresa y el mensaje que quieras. 

 

 

 

 

Colonias: 13 y 14 de mayo de 2017 en "Can Brugarola" de Canet de Mar para trabajar todos los ob-

jetivos planteados durante el curso, tales como la autonomía, la unión grupal, y pasar unos días muy 
divertidos cerca del mar 
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CINE BENÉFICO: Jueves, 27 de octubre de 2016, y con la colaboración de Acon-

tracorriente Films, Talita pudo asistir al preestreno de la película "Vuelta a casa de 
mi madre". 

 

Cena padres: El 28 de noviembre de 2017, como ya es tradicional, una treintena 

de padres con un hijo-a con síndrome de Down, nos encontramos en el Atiram 
Hotel Tres Torres de Barcelona, para compartir  ilusiones, inquietudes, y propuesta de nuevos proyec-
tos. 

 

Butifarrada: Domingo 7 de mayo de 2017, tuvo lugar una butifarrada que reunió diferentes familias 

en la Masía de Santa Ana en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) y tanto mayores como los más pe-
queños pudieron disfrutar de una jornada de fiesta muy agradable. 

Venta libros Sant Jordi: Domingo 23 de abril de 2017, celebración del día de Sant Jordi con un 

puesto de venta de libros de segunda mano, en la Rambla Cataluña 115. La recaudación alcanzada fue 
de 1.850 € . Este dinero se destinó a nuestros proyectos de inclusión de niños y niñas con discapacidad 
intelectual. 

19º Aniversario: El jueves 24 de mayo de 2017, celebración de la Misa anual de petición y acción de 

gracias por el 19º Aniversario de la fundación (28-5-1998). 

 

 

Actos y eventos 

CURSO 2016-2017 9 



 

   

Formación para padres y profesionales 

Charlas-Coloquio para padres y profesionales, en la sede de Talita. 
 

19-12-2016: El Patrimonio Protegido. Sr. Pedro Casado. Notario de Barce-
lona 

19-01-2017: Hábitos y autonomía en el Síndrome de Down. Sra. Meri 
Rutllant. Pedagoga 

23-02-2017: La salud en el síndrome de Down: Preguntas y respuestas. 
Dr. Javier Tercero. 

07-03-2017: Patrimonio Protegido: Tratamiento Tributario. Sr. Joan Pere 
Rodríguez Blanco 

26-04-2017: Itinerarios formativos después de la educación obligatoria. Sr. Carlos Gómez y Sr. Cesc Bosch 
19-5-2017: ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger escuela de nuestro hijo con discapacidad 

intelectual? Sr. José Luis Adan 

Plan de formación con Escuelas 

 
En el plan de formación de los profesionales de Talita el curso 16-17, se organizaron unas sesiones de 
trabajo los días 28 de febrero, 29 de marzo y 25 de abril, en la sede de la Fundación (Calle Santaló, 10 2º 
1ª ) bajo el título: Los profesores de apoyo / educador: una oportunidad de mejora de la escuela. 

El progreso de los alumnos en el marco de una escuela inclusiva, pide replantear el papel que vienen 
desarrollando los educadores de Talita y en particular su colaboración con las escuelas y sus prácticas en 
el aula. 

1ª sesión 28 de febrero: El profesor de apoyo en la escuela inclusiva. 

2ª sesión 29 de marzo: Trabajo en equipos 
3ª sesión 25 de abril: Discusión y conclusiones 
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El ponente de las sesiones fue el Profesor Josep Font, licenciado en Pedagogía, ex director del Cen-
tro de Educación Especial la Estrella de Vic. Su investigación se centra en los servicios y apoyos para 
promover la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en la inclusión educativa y 
en el apoyo conductual positivo. 
Asistieron profesores de diferentes escuelas donde Talita trabaja conjuntamente con nuestros pro-
fesionales 

 Premio Anna Bonomi-Talita 

 
La Fundación Privada TALITA convocó el X Premio Anna Bonomi-Talita que se otorga para promover 
la investigación, el desarrollo y la implantación de programas que contribuyan a la mejora cualitativa 
de la educación a la persona diversa en los diferentes ámbitos de su desarrollo personal. 

 

La investigación de esta edición fue dirigida al mejor trabajo sobre el tema: "Acciones para promo-
ver la autodeterminación, en casa y en la escuela, de niños y jóvenes con discapacidad intelectual" 

Los trabajos deben ser originales e inéditos, deben contener un diseño investigador, un programa o 
una experiencia con relación al tema objeto de la convocatoria, deben comportarse una mejora 
práctica. 
 

El premio está dotado con seis mil euros (6.000 €). Se convoca bianualmente y es nuestro deseo am-
pliar la participación y repercusión 

Investigación 
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Calendario Solidario 2017: En la 15ª. edición del Calendario Talita, continuamos con la tarea de 

concienciación y sensibilización de la sociedad, mostrando fotografías de niños y jóvenes con síndrome 
de Down y otras discapacidades con personajes de relevancia social. También el proyecto quiso recoger 
fondos para la inclusión de personas con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, 
formación de profesionales, atención de la diversidad en las escuelas, fomento de proyectos de ocio, 
becas a familias en riesgo de exclusión, etc. 

En el calendario 2017 aparecieron:  Rosa Oriol, Pepe Rodríguez, Gabi, Gisela, FCB Lassa Balonmano, Loli-
ta, Ana Rosa, Gemma Mengual, Silvia Abascal, Santi Rodríguez, Antonio Díaz-El Mago Pop y Raphael.  

Todas las fotografías fueron tomadas por el fotógrafo Marc Virgili, y el diseño y maquetación por Marta 
Bellés. 

El diario LA VANGUARDIA y la revista HOLA! se encargaron de la distribución. El calendario tuvo una im-
portante repercusión en los medios de comunicación. 

 

Presentación del Calendario 
En un ambiente festivo, el día 1 de diciembre tuvo lugar la presentación del calendario de la mano del 
periodista Xavier Pérez Esquerdo, donde se sorteó un bolso, gracias a la colaboración de TOUS, y una 
cesta con diferentes productos navideños. 

Comunicación: 
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Gestión económica: 

Talita es una fundación sin ánimo de lucro, organización transparente y que rinde cuentas. Los dona-

tivos se benefician de las exenciones fiscales establecidas por ley.  

El Patronato aprobó y firmó las cuentas anuales y cumple con la obligación legal de presentarlas al 

Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña y a Hacienda, donde quedan depositadas 

para poder ser consultadas. Igualmente, las cuentas están anualmente auditadas por BDO, reconoci-

da organización internacional de auditoría y servicios profesionales a la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, y todas las personas tienen 

que tener las oportunidades para alcanzar los conocimientos y habilidades, las competencias básicas 

para llegar a ser lo más autónomos posibles.   

Talita ha destinado un fondo de becas de 59.515€ para ayudar a persones e instituciones con falta 

de recursos y/o riesgo de exclusión social. 
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Damos las gracias a nuestros socios y colaboradores: 
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MUCHAS GRACIAS 
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Necesitamos tu donativo, por pequeño que sea, para ayudarlos a tenir una vida digna y feliz. 

 

Hazte socio o haz tu donativo: llama  al 934 344 355, envía un mail a info@fundaciotalita.org o  
entra a la web www.fundaciontalita.org 

 

La Caixa ES04 2100 1009 9402 0009 1272   

Santander ES15 0049 4728 4324 1602 5684 

   

Colabora con TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA: 

MUCHAS GRACIAS 
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