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Presen ación
Estimados amigos
Terminamos el curso escolar
y en el marco del
aniversario durante el mes de no
viembre tuvo lugar una cena benéfica que reunió a más de
personas a las que queremos
agradecer su asistencia y unas jornadas técnicas donde diferentes expertos en materias de inclu
sión y discapacidad expusieron la importancia de la familia para conseguir una buena inclusión
Un año en el que ha aumentado el volumen del trabajo realizado cada vez son más las escuelas
con las que colaboramos y cada vez más las familias que confían en nuestra labor ante nuestro
compromiso social de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todas las etapas
de su vida y en los diferentes aspectos escolar laboral y social
Este año estrenamos una nueva imagen de la fundación con un nuevo logotipo Sin embargo este
cambio de imagen no implica ningún cambio en nuestro objetivo Talita sigue trabajando por los
mismos propósitos marcados cuando se fundó la inclusión y el acompañamiento a las personas
con discapacidad intelectual y a sus familias
Durante estos años hemos comprobado día a día como la inclusión y la atención a la diversidad
beneficia a todos y con convicción queremos firmemente continuar trabajando en nuestros obje
tivos
Talita quiere continuar dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual ayudándoles en
su inclusión y potenciando al máximo sus capacidades
Queremos agradeceros vuestra confianza ante este compromiso social y dar las gracias a todos
aquellos que nos han ayudado con su apoyo y nos han animado a seguir trabajando por el bien de
niños niñas y jóvenes con discapacidad intelectual
Cordialmente
TALITA FUNDACIÓN PRIVADA
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Órganos de Gobierno:
Patronato

Presidente

Carles Martínez-Marí Agell

Secretario

Francesc Grau Comellas

Vocals

Xavier Arasanz Corominas
M Isabel Gallostra Isern
Edita Vall Mainou
Miguel Viñas Pich

Gerencia

Marta Rútia Faura

Misión, Principios y valores
Se constituyó el de mayo de
fruto de la voluntad de sus fundadores padres de hijos con dis
capacidad intelectual en experimentar la necesidad y detectar la importancia de la integración e in
clusión de sus hijos en un entorno ordinario y con voluntad de ayudar a otros padres en la misma si
tuación
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 dando atención a todas las cuestiones relativas a la in
clusión para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades
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
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
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Los profesionales de Talita:

Asesoria Técnica Meri Rutllant Bañeres
Dirección Técnica Elena Pardo y Cristina Luna
Coordinadores Ana Bernardino Laura Blázquez Josep Brao Beatriz Sabaté Jordi Castells Cateri
na Mas y Carlos Gómez de Aranda
Educadores Alberto Bailón Cristina Bel Cesc Bosch Cristina Fernández Alfonso Fouce Mariona
Fisa Isabel García Paquita Gordi Xavier Márquez Marta Nolla Oriol Parellada Montse Sánchez
Maria Serra Ángel Valero i Albert Vinyes
Área administrativa Mònica Gaseni y Yolanda Palomino
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Servicios a familias, escuelas y professionales:
Trabajamos con esfuerzo para mejorar la calidad de la atención con un equipo profesional en conti
nua formación y por ello buscando 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 profesionales los que aproximan los recursos donde está la persona con discapacidad o ne
cesidades educativas
Durante el curso han trabajado
profesionales de la educación para atender a los casi
niños
chicos y jóvenes acompañándolos y ayudándoles a desarrollar al máximo sus capacidades dentro
de su entorno ordinario y que se desplazana las más de escuelas donde estudias los niños as
Talita continúa un año más con sus proyectos sociales asesorando y o interviniendo en el Centro
Abierto Joan Salvador Gavina éste en colaboración con la Fundación Privada Raval Solidari
www ravalsolidari org y también otras escuelas ordinarias como el CEIP Collaso y Gil el CEIP Cas
tilla y la Escuela Vedruna Ángels todas ellas del barrio del Raval de Barcelona donde atendemos a
niños con discapacidad y necesidades educativas específicas con situaciones de riesgo social
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Proyectos laborales: Acción y Saulo Proyectos de transición a la etapa laboral y adulta Hemos es
tado acompañando a los chicos chicas y jóvenes durante el segundo ciclo de la ESO y a los Ciclos
Formativos con un proyecto formativo individualizado para desarrollar sus competencias y definir
sus intereses 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 acompaña
miento en su formación humana personal y profesional
Servicio a escuelas y profesionales Nuestra colaboración con
escuelas ordinarias públicas concertadas y privadas respon
de a nuestro compromiso de promover la inclusión educativa
y estamos a su disposición para dar apoyo profesional y técni
co para la atención a la diversidad Nos adecuamos a las carac
terísticas y necesidades de cada centro siguiendo sus medidas
organizativas y curriculares en cuanto a actividades propues
tas recursos utilizados organización del aula etc Ofrecemos
orientación y formación al profesorado colaborando en la ela
boración de adaptaciones curriculares y planes individualiza
dos administración de test colectivos diagnósticos e informes
técnicos logopedas etc Este curso hemos hecho la forma
ción inicial en escuelas
Acompañamiento a familias: La educación inclusiva es un reto y no un problema Talita facilita su
experiencia a las familias haciendo valoraciones y seguimiento a través de nuestro gabinete de
orientación psicopedagógica Hemos ofrecido acogida a nuevas familias con su hijo recién nacido
Por eso nació BabyDown Talita un equipo de madres y padres que tienen un hijo a con síndrome de
Down para ayudar e informar desde su propia experiencia a otros padres que se encuentren frente
a un diagnostico prenatal o delante del nacimiento de un hijo a con síndrome de Down Para acom
pañarlos en 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 en
riquecimiento personal que mejora notablemente la calidad de vida de las personas Un proyecto pensado
para que diferentes grupos de niños y jóvenes disfruten de diferentes talleres actividades y salidas entre
iguales para fortalecer lazos de amistad
Talleres
- Fotografía Aplicar la fotografía en nuestro mundo Trabajo de la luz el movimiento
-Talleres de cocina TALITA-BRA-Cookiteca Un sábado al mes de
h a h se han organizado gracias a la
colaboración de BRA cursos de cocina en grupos uno para niños de a años y el otro para jóvenes a
partir de años en la Cookiteca de Santaló Una hora antes quedan en la Fundación y preparan la receta que
trabajarán en la cocina Elaboran recetas saludables que luego podrán repetir fácilmente en casa apren
diendo cómo utilizar diferentes utensilios ingredientes etc A partir de enero de
el taller se realiza en la
Cookiteca de Sarrià
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Salidas escogidas por los chicos en el espacio “Hacemos equipo”, donde cada uno expone sus preferenci
as y entre todos se decide cual será la salida o actividad de la siguiente setmana cine museos bolera
mercado aquàrium laberinto exposiciones

Vela inclusiva: El día de marzo de
la Escuela náutica Garbí de Cas
telldefels nos ofreció una jornada de vela inclusiva donde chicos de la Fun
dación pudieron disfrutar de un día en el mar
Colonias: El fin de semana del y de marzo de
para trabajar todos
los objectivos planteados durante el curso como la autonomía la unión
grupal Fueron a la Casa de Colonias Mas Banyeres a Centelles donde dis
frutaron de un tour turístico por los diferentes continentes
Catequesis para niños y jóvenes con discapacidad intelectual: Talita ofrece una formación continuada de
la doctrina tradiciones y valores cristianos Este curso hemos empezado en la Parroquia de la Paz de Bar
celona
Taller de competencias básicas y movilidad: En la sede de Talita y para que nuestros chicos cada vez sean
más autónomos ofrecemos talleres de lectoescriptura razonamiento matemático lenguaje comprensión
habilidades sociales y logopedia Se han realizado todos los martes y miércoles por la tarde
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Teatro Nuestra compañía de teatro después de ensayar durante todo el curso en la Fundación
de la mano de Gemma Sierra y Carol Guijarro el día de julio llevó a cabo su primera representa
ción “El Principito”, con un gran éxito Gracias a la escuela FEDAC-Amílcar que nos dejó su teatro y
gracias a todos los que lo hicieron posible

Taller Artístico: El de febrero de la mano de la artista Mireia Badia se llevó a cabo un taller
artístico donde niños niñas chicos y chicas pudieron preparar su máscara para Carnaval junto
con su familia o amigos
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Ac os e en os
CENA BENÉFICA: El viernes de noviembre celebramos en motivo de nuestro
cena benéfica en el Hotel Meliá Sarrià de Barcelona que acogió a

Aniversario una

assistents Gracias a todas las

personas que asistieron y a todas las empresas que nos ayudaron con sus donacions

Merienda con jóvenes de 1 a 1 años: el

de marzo de

a las

h un grupo de chicos y chicas

con sus padres nos encontramos en la Fun
dación para poder conocerse y establecer vín
culos de amistad Fue una tarde muy diverti
da donde pudieron compartir experiencias y
disfrutar de una buena merienda preparadan
entre todos

Calçotada: Domingo de abril de

pudi

mos disfrutar de la ya tradicional “calçotada”
donde nos reunimos diferentes familias en la
Masia de Santa Anna en Sant Quintí de Medi
ona Alt Penedès Barcelona Tuvimos un
precioso día de familias
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Ac os e en os
Venta de libros en Sant Jordi: Martes

de abril de

celebración de la dia

da de Sant Jordi con una parada de libros de segunda mano en Rambla Catalu
nya

La recaptación fue de

Este dinero ha sido destinado a nuestros

proyectos de inclusión de niños y niñas con discapacidad intelectual

Camino de Santiago Desde quenadatepare un grupo de voluntarios y jovénes pusieron en mar
cha el poder participar en las dos últimas etapas del Camino de Santiago Un sábado al mes por la
tarde del
cerlo del

de octubre al
al

de junio se hicieron diferentes salidas para prepararse para poder ha

de julio

El objetivo del proyecto fue fomentarles una vida más saludable potenciando la actividad física y fa
cilitarles la interrelación con el entorno y la naturaleza
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Formación a padres profesionales
Charla sobre los transtornos del sueño en el Síndrome de Down: Dirigida a padres y profesionales
el Dr Oscar Sans médico neurofisiólogo especialista en medicia del sueño y director de AdSalutem
Institute el día de septiembre de
nos ofreció una charla donde diferentes familias y profesio
nales pudieron aclara algunas dudas relacionadas con el sueño y su importancia
JORNADAS TÉCNICAS DE TALITA: FAMILIA, ESCUELA E INCLUSIÓN
Los días y de noviembre de
se organizaron unas jornadas en el CaixaForum de Barcelona
con el título ESCUELA FAMILIA E INCLUSIÓN donde participaron diferentes profesionales de presti
gio y donde se habló de la importancia de la familia en todos los procesos de inclusión Talita ofre
ció diferentes mesas redondas formadas por familias y profesionales del mundo de la educación y
de la inclusión a parte de les siguientes ponencias
- La aportación de la familia a los procesos de inclusió Dra Cecilia Simon Universidad de Ma
drid
- Trabajar con las familias en la escuela. Alice Schippers Directora de Disabilities Studies in the
Netherlands Profesora de la Vrije University Amsterdam
- Propuesta de organitzación del aula que promueva la participación de todas y todos : la enseñanza multinivell Sr Josep Font Pedagogo

- Escuela y Familia: Remando en una misma dirección. Sra Eva Bach Pedagoga mestra y escri
tora
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Com nicación
Calendario Solidario 01 : En la
edición del Calendario Talita se continuó con la tarea de conci
enciación i sensibilización de la sociedad mostrando fotografías de niños y jóvenes con síndrome de
Down y otras discapacidades con personajes de relevancia social Mediante este proyecto la funda
ción recoge fondos para atender a niños noñas y jóvenes con discapacidad intelectual
En calendario
aparecieron Antonio Carmona Tamara Bonaventura Clotet Carmen Conesa Inés
Ballester Noemí Galera Paco Roncero Gerard Moreno Edu Soto Thais Villas Fermí Puig Josep
M Pou
Todas las fotografías fueron realizadas por el fotógrafo Arnau Dalmases y el diseño y maquetación
por Marta Bellés

El periódico LA VANGUARDIA y la revista HOLA se encargaron de la distribución El calendario tuvo
una importante repercussión en los medios de comunicación
Presentación del Calendario
Como en cada edición y en un ambiente festivo y familiar el día
de novembre tuvo lugar la pre
sentación del calendario de la mano del periodista Adam Martín en el Hotel H Art Gallery de Barce
lona donde nos acompañó la actriz Carmen Conesa una de les protagonistas del calendario Se sor
teó una panera con diferentes productos navideños y todos los niños que participaron fueron los
grandes protagonistes de la fiesta
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Gestión económica:
El patronato aprobó y firmo las cuentas anuales y cumplió con la obligación legal de presentarlas al Pro
tectorado de Fundaciones de la Generalitat y a Hacienda donde quedaron depositadas y pueden ser
consultadas
Igualmente las cuentas han sido auditadas por Ernst & Young

La educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo y todas las personas han de tener
las mismas oportunidades para alcanzar los conocimientos y habilidades las competencias básicas para
llegar a ser lo más autónomos posibles
Talita quiere acercar los recursos donde se encuentren las personas con necesidades todavía existen
muchas barreras para que las personas con discapacidad intelectual y necesidades educativas especia
les puedan acceder a una educación normalizada y puedan estar integradas en la escuela ordinaria
Talita ha destinado un fondo de
en riego de exclusión social
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para ayudar a personas e instituciones con falta de recursos y
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Damos las gracias a n es ros socios colaboradores
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Damos las gracias a nuestros colaboradores:
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Colabora con TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA:

Necesitamos tu donativo por pequeño que sea para ayudarles a tenir una vida plena y feliz
Hazte socio o haz un donativo Llama al

envía un mail a info@fundaciotalita.org o

entra a la web http://www.fundaciotalita.org/es/ayudanos/haz-un-donativo/

CaixaBank ES0

100 100

Santander ES1 00

0 000 1
1 0

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

