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

TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Teléfono: 93 434 43 55 

mail: info@fundaciontalita.org 

Facebook.com/fundaciotalita 

Twitter.com/fundaciotalita 

 

www.fundaciontalita.org 

 

Fundación 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 a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,  régimen fis-

cal de las entidades sin ánimo de lucro. 
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                  Presentación 

Estimados amigos, 

 

Hemos terminado el curso  escolar 2019-2020. 

Un curso y un año muy atípico debido a la pandemia del COVID-19, que ha afectado a todo el 
mundo.  Esto ha supuesto el cierre de escuelas y las consecuencias que esto ha tenido en 
todos los niñas y niños y en especial para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelec-
tual, consecuencias tanto académicas como emocionales. 

 

No obstante, y a pesar de las dificultades, Talita ofreció a las familias que lo necesitaban y 
querían, la posibilidad de acompañarlos de manera telemàtica durante todo el confinamiento, 
mediante las aplicaciones que actualmente tenemos a nuestra disposición, y preparando todo 
el material de soporte que necesitaban adaptándolo a sus necesidades, para que pudieran 
continuar con su rutina y aprendizaje hasta que se acabara el estado de alarma y se pudieran 
reincorporar a la escuela. 

 

 

Una vez más, 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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 Patronato:    Presidente:  Carles Martínez-Marí Agell 

             Secretario:  Francesc Grau Comellas 

    Vocales:   Xavier Arasanz Corominas 

       MªIsabel Gallostra Isern 

       Edita Vall Mainou 

       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 discapacidad intelectual, en experimentar la necesidad y detectar la importancia de la inte-

gración e inclusión de sus hijos en un entorno ordinario, y con voluntad de ayudar a otros pa-

dres en la misma situación. 

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 familias en este camino de desarrollo de sus hijos, dando atención a todas 

las cuestiones relativas a la inclusión 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.  

  Misión, Principios y valores 
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  Órganos de Gobierno: 
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Los profesionales de Talita: 
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Asesoría Técnica: Meri Rutllant Bañeres 

Dirección Técnica: Elena Pardo y Cristina Luna 

Coordinadores: Ana Bernardino, Laura Blázquez,  Josep Brao, Beatriz Sabaté, Jordi Cas-

tells, Caterina Mas y Carlos Gómez de Aranda. 

Educadores:  Alberto Bailón, Cristina Bel, Cesc Bosch, Cristina Fernández, Mariona Fisa, 

Isabel García, Marc Giner,  Paquita Gordi, Inés Maluenda, Xavier Márquez, Marta Nolla, Síl-

via Oller, Oriol Parellada, Ariadna Regás y Albert Vinyes. 

Área administrativa: Mónica Gaseni  y Yolanda Palomino 
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Servicios a familias, escuelas y profesionales: 
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Trabajamos con esfuerzo para mejorar la calidad de la atención con un equipo profesional en 

continua formación, y por ello buscando siempre la excelencia profesional y humana del per-

sonal. 

Aulas Itinerantes: A partir de una evaluación inicial, se planifica la intervención a reali-

zar 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 per-

sona con discapacidad o necesidades educativas. 

Durante el curso han trabajado 25 profesionales de la educación para atender a los casi 200 

niños, chicos y jóvenes, acompañándolos y ayudándoles a desarrollar al máximo sus capaci-

dades dentro de su entorno ordinario, y que se desplazan a las más de 50 escuelas donde 

estudian 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, y el CEIP Castilla,  todas ellas del barrio del Raval de Barcelona, donde atendemos a ni-

ños con discapacidad y necesidades educativas específicas en situación de riesgo social. 
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Proyectos laborales: Acción y Saulo: Proyectos de transición a la etapa laboral y adulta.  

       Hemos estado acompañando a los chicos, chicas y jóve- 

       nes durante el segundo ciclo de la ESO y a los Ciclos For- 

       mativos, con un proyecto formativo individualizado para  

       desarrollar sus competencias y definir sus intereses, valo- 

       rar sus capacidades y dar respuesta a sus inquietudes.  

      T Todo encaminado a que alcancen autonomía y hacer un  

       primer acercamiento a su futuro laboral, haciendo un  

       acompañamiento en su formación humana, personal y  

       profesional. 

       Servicio a escuelas y profesionales: Nuestra colabo- 

       ración con escuelas ordinarias (públicas, concertadas y  

       privadas) responde a nuestro compromiso de promover la 

       inclusión educativa, y estamos a su disposición para dar  

       apoyo profesional y técnico para la atención a la diversi- 

       dad. Nos adecuamos a las características y necesidades  

       de cada centro, siguiendo sus medidas organizativas y  

       curriculares en cuanto a actividades propuestas, recursos  

       utilizados, organización del aula, etc. Ofrecemos orienta-

ción y formación al profesorado, colaborando en la elaboración de adaptaciones curriculares y 

planes individualizados, administración de test colectivos, diagnósticos e informes técnicos, lo-

gopedas, etc.  Este curso hemos hecho la formación inicial en 20 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 pa-

dres que se encuentren frente a un diagnóstico prenatal o delante del nacimiento de un hijo/a 

con síndrome de Down.  Para acompañarlos 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 enriquecimiento 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 de cocina TALITA-BRA-COOKITECA: Un sábado al mes, de 10’30h a 13h se han or-
ganizado  gracias 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 los 15, en la Cookiteca de Sarriá. Realizan recetas 
saludables que después podrán repetir fácilmente en casa, aprendiendo como utilizar diferentes 
utensilios, ingredientes.   
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Salidas: Son escogidas por los chicos en el espacio “Hacemos equipo”, donde cada uno expone 

sus preferencias, y entre todos se decide cual será la salida o actividad de la siguiente semana: 

cine, museos, bolera, mercado, aquàrium, laberinto, exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Catequesis para niños y jóvenes con discapacidad intelectual: Talita, ofrece una formaci-

ón continuada de la doctrina, tradiciones y valores cristianos. Este curso hemos empezado en la  

Parroquia de la Paz de Barcelona. 

 Taller de competencias básicas y movilidad: En la sede de Talita, y para que nuestros chi-

cos cada vez sean más autónomos, ofrecemos talleres de lectoescriptura, razonamiento ma-

temático, lenguaje, comprensión, habilidades sociales y logopedia. Se han realizado todos los 

martes y miércoles por la tarde. 

Teatro: Los miércoles de 18h a 19h en la Fundación se estuvo ensayando hasta que fue 
posible (marzo 2020) Charlie y la fábrica de chocolate. Se trabaja el movimiento del cuerpo y las 
diferentes emociones. 
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Taller Artístico: El pasado 11 de noviembre  de 2019, Talita organizó un taller artístico 

de la mano de Mireia Badia, en la que los niños hicieron diferentes Christmas . Con cada una 

de estas creaciones individuales se hizo un collage, que desde la Fundación se envió a fami-

lias y amigos de Talita para desearles una Feliz Navidad. 

 

 

 

 

 

Actividades 
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Teatro Solidario 

Los días 11 y 13 de octubre, hubo la representación benéfi-

ca HOMES, a cargo de la compañía de teatro La Bamboli-

na Negra, en el Teatro de Sarriá 

La recaudación por taquilla inversa fue  de: 1.515,36€. 

¡Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible! 

 

 

 

Redondeo solidario 

Durante el mes de marzo de 2020, gracias a la campaña soli-

daria de redondeo en tu compra en Bonpreu i Esclat, el dinero 

era en beneficio de Fundación Talita, 

El importe recaudado fue de 36.482,88€ 

 

¡¡Muchas gracias!! 
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Actos y eventos 
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Cena de familias: 

Como cada año, Talita organiza la cena de Navidad con las familias. Este curso fue el 4 de di-

ciembre de 2019 en la Pizzeria Al Passatore de la calle Santaló de Barcelona.  Compartimos 

un buen rato y experiencias diferentes de las familias. 

 

Cena de Navidad: 

Cada año Talita celebra la Navidad con todos los que forman parte de ella.  Decoramos la sede 

para la ocasión y compartimos unos momentos de alegría y nuevas ilusiones. 

 

Actos y eventos 
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En relación a la formación dirigida a pares y profesionales , se realizaron diferentes Espa-

cios de reflexión, en los que se pusieron en común preocupaciones educativas que surgen 

ante aspectos concretos del desarrollo  de los niños y se fomenta la colaboración y el traba-

jo conjunto.   

 

24/10/19 Espacio de reflexión: Como favorecer el lenguaje y la comunicación con los 

niños:   

La sesión se planteó alrededor de la reflexión a partir de una serie de conceptos relaciona-

dos con el niño y su desarrollo. Participaron muchas familias interesadas en potenciar la co-

municación con sus hijos/as y estuvo moderado por el equipo de logopedas de la fundación. 

 

23/01/20 Espacio de reflexión: Convivencia en la familia:¿Cómo lo viven los herma-

nos?   

Compartimos y pusimos en común, con el testimonio de algunos hermanos, la importancia 

de la familia , y concretamente de los hermanos.  Fue una sesión muy enriquecedora  en la 

que todo el mundo aportó su pequeño grano de arena, y  moderada por parte del equipo de 

psicólogos de la Fundación. 
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Formación a padres y profesionales 
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Calendario Solidario 2020: En la 18ª edición del Calendario Talita,  se continuó con  la 

tarea de concienciación y sensibilización de la sociedad, mostrando fotografías de niños, niñas 

y jóvenes con síndrome de Down u otras discapacitades con personajes de relevancia social. 

Mediante este proyecto, la fundación recauda fondos para atender a persones con discapaci-

dad intelectual. 

En el calendario 2020 aparecieron: Jordi Basté, Equipo Femenino del Barça, Gemma Nierga, 
David Ferrer, Mario Sandoval, María Blasco, Leo Harlem, Beatriz Carvajal, Sofía Ellar, Maribel 
Verdú, Sílvia Abril y el grupo musical DVICIO. 

En esta edición, los fotógrafos que participaron fueron Arnau Dalmases, Ramon Eguiguren y 
David Barra .  El diseño y maquetación, un año más, a cargo de Marta Bellés.  

El periódico LA VANGUARDIA (en Catalunya) y la revista HOLA (resto de España) se encargó 
de su distribución. El calendario tuvo una importante repercusión en los medios de comunicaci-
ón. 

Presentación del Calendario y nueva imagen de Talita 

Como en cada edición y en un ambiente festivo y familiar, el día 28 de noviembre tuvo lugar la 
presentación del calendario de la mano del periodista Jordi Basté, quien se volvió a encontrar 
con Adrià, el chico que aparece con él en la foto del mes de enero,  Se hizo en el Hotel H10 Art 
Gallery de Barcelona que, con su generosidad, hicieron posible que fuera un acto muy emotivo 
y no faltara ningún detalle.  Aquel día se aprovechó para dar a conocer el nuevo logotipo de la 
Fundación, de la mano de su diseñadora,  Jéssica González. 

Comunicación: 
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Gestión económica 
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El patronato aprobó y firmó las últimes cuentas anuales y cumplió con la obligación legal de 
presentarlas al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat , donde quedaron depositades 
y pueden ser consultadas.  Igualmente, han sido auditadas por Ernst & Young,  

 

Talita quiere acercar los recursos donde se encuentren las personas con necesidades: toda-

vía existen muchas barreras para que las personas con discapacidad intelectual y necesida-

des educativas especiales, puedan acceder a una educación normalizada y puedan estar in-

tegradas en la escuela ordinaria.  

 

Talita ha destinado un fondo de 37.863 € para ayudar a personas e instituciones con falta de 

recursos y en riego de exclusión social. 
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Damos las gracias a nuestros socios y colaboradores: 
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Damos las gracias a nuestros socios y colaboradores: 
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Colabora con TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA: 

¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

 

 

Necesitamos tu donativo, por pequeño que sea, para ayudarles a tenir una vida plena y feliz. 

Hazte socio o haz un donativo:  Llama  al 934 344 355, envía un mail a                                  

Info@fundaciotalita.org o  

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

 

CaixaBank    ES04 2100 1009 9402 0009 1272   

Santander  ES15 0049 4728 4324 1602 5684 

 

BIZUM: 01044 

 

   


