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Apreciados amigos,
Este curso 2020-2021 que justo acabamos de finalizar, empezó en el mes de septiembre con
muchas incertidumbres y muchas incógnitas de si entre todos seríamos capaces y de que el
curso se desarrollara con la mayor normalidad posible.
Ahora que el curso ya ha terminado, podemos decir que lo hemos conseguido. Hemos podido
acompañar a nuestras familias, a nuestros niños, niñas y jóvenes y todo esto, ha sido gracias al
esfuerzo de todos: padres, madres, profesionales y especialmente a los niños y niñas que han
sabido adaptarse a la situación que en cada momento les ha tocado vivir.
Un año más, os queremos agradecer vuestra confianza delante de este compromiso social de
favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Y gracias
a todos aquellos que nos han ayudado con su apoyo y nos han animado a seguir trabajando por
el bien de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual.
Un cordial saludo,
FUNDACIÓN TALITA
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MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES
Se constituyó el 28 de mayo de 1998 fruto de la voluntad de sus fundadores, padres de hijos con
discapacidad intelectual, al experimentar la necesidad y detectar la importancia de la inclusión de
sus hijos en un entorno ordinario, y con voluntad de ayudar a otros padres 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 integración y 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 transcendente de la persona humana. Nos
preocupa no sólo el aprendizaje, sino que tengan una vida plena, digna y feliz. Trabajamos con
esfuerzo por 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
Talita, es una 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 la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, régimen
fiscal de les entidades sin ánimo de
lucro.

TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA
CURSO 2020-2021
¿QUIENES SOMOS?
PATRONATO

Presidente: Carles Martínez-Marí Agell.
Secretario: Francesc Grau Comellas.
Vocales:
Xavier Arasanz Corominas.
MªIsabel Gallostra Isern
Edita Vall Mainou
Miguel Viñas Pich
PROFESIONALES DE TALITA

Gerencia: Marta Rútia Faura
Asesoría técnica: Meri Rutllant Bañeres
Dirección Técnica: Elena Pardo y Cristina Luna
Coordinadores: Ana Bernardino, Laura Blázquez, Josep Brao, Beatriz Sabaté, Jordi Castells,
Caterina Mas y Carlos Gómez de Aranda.
Educadores: Alberto Bailón, Cristina Bel, Cristina Fernández, Isabel García, Marc Giner, Paquita
Gordi, Xavier Márquez, Marta Nolla, Irati Noain, Silvia Oller, Karla Peralta, Ariadna Regas
Área administrativa: Yolanda Palomino
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SERVICIOS A FAMILIAS, ESCUELAS Y PROFESIONALES

Trabajamos con esfuerzo para mejorar la calidad de la atención con un equipo profesional en
continua formación, y buscando siempre la excelencia humana y profesional del personal.
Aulas itinerantes: A partir de una evaluación inicial, se planifica la intervención a realizar con el
niño/a o joven 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 acercan los recursos donde está la persona con discapacidad o con
necesidades educativas.
Durante el curso han trabajado 23 profesionales de la educación para atender a los casi 200 niños,
niñas y jóvenes con discapacidad o necesidades educativas, acompañándoles y ayudándoles a
desarrollar al máximo sus capacidades dentro de su entorno ordinario, desplazándose a las más de
50 escuelas donde estudian los niños, ofreciendo intervención directa en el aula, o asesoramiento
a los diferentes profesionales que intervienen en la educación del/a niño/a o joven con
discapacidad. Talita, se ha adaptado a todos los protocolos COVID, que cada escuela ha
organizado según las directrices del Departament d’Educació y Sanidad, y ha ofrecido atención
telemática en aquellos casos que ha sido necesario.
Talita ha continuado un año más con sus proyectos sociales en el Centre Obert Joan Salvador
Gavina, éste en colaboración con la Fundació Privada Raval solidari (www.ravalsolidari.org) y
también en la escuela Collaso y Gil, las dos en el barrio del Raval de Barcelona, donde se atiende a
niños y niñas con discapacidad y necesidades educativas específicas en riesgo de exclusión social.
Proyectos laborales: Acción y Saulo: Proyectos de transición en la etapa laboral y adulta.
Hemos acompañado 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
consigan autonomía y hacer un primer acercamiento a su futuro laboral, haciendo un
acompañamiento en su formación humana, personal y profesional.
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ACTIVIDADES

Servicio a escuelas y profesionales: Nuestra colaboración 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 diversidad. Nos
adaptamos 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 orientación y formación al profesorado, colaborando en la elaboración de adaptaciones
curriculares y planes individualizados, administración de tests colectivos, diagnósticos e informes
técnicos, logopedias. Este curso se ha impartido formación inicial en 8 escuelas de diferentes
lugares de Catalunya, donde alguno de sus alumnos empezaban una nueva etapa educativa o en la
escuela ha entrado por primera vez un/a niño/a con discapacidad.

Acompañamiento a familias: La educación inclusiva es un reto y no un problema. Talita
facilita su experiencia a las familias, haciendo valoraciones y seguimiento mediante nuestro
gabinete de orientación psicopedagógica. Hemos ofrecido acogida a nuevas familias con su hijo
recién nacido. Para eso nació BabyDown Talita, un grupo de madres y padres que tienen un/a
hijo/a con síndrome de Down, para ayudar e informar desde su propia vivencia a otros padres que
se encuentran frente a un diagnóstico prenatal o delante el nacimiento de un hijo con síndrome de
Down para acompañar en estos momentos de gran carga emocional. Este curso han sido dos las
familias nuevas con bebés recién nacidos.
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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, niñas y jóvenes disfruten de diferentes
talleres, actividades y salidas mientras establecen lazos de amistad entre iguales. El curso 20-21,
debido a la situación de pandemia sólo se llevó a cabo el taller de cocina, con todas las medidas
COVID aplicadas en cada momento. Gracias a la colaboración de BRA, un sábado al mes de 10’30h a
13h, y distribuidos en 2 grupos, uno para niños/as de 8 a 14 años y el otro para jóvenes a partir de 15
han cocinado en la Cookiteca de Passeig de Gràcia o en la de Sarrià, y han elaborado recetas
saludables que después se han llevado a casa para compartir en familia.
Catequesis para niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual: Talita, ofrece una
formación continuada de la doctrina, tradiciones y valores cristianos. Este curso se ha hecho de
manera telemàtica.
Taller de competencias básicas y movilidad: En la sede de Talita, para que nuestros/as
chicos/as cada vez sean más autónomos, ofrecemos talleres de lectoescritura, razonamiento
matemático, lenguaje, comprensión, habilidades sociales y logopedia. Se ha impartido los martes por
la tarda, con todos los protocolos COVID establecidos en la Fundación.
Teatro: Los miércoles de 18h a 19h en la Fundación se ha trabajado de manera especial la expresión
corporal y la gestión de emociones.
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FORMACIÓN A PADRES Y PROFESIONALES
Durante el curso 2020-2021, Talita ha ofrecido diferentes charlas de manera telemática en las que
se ha hablado de temas propuestos por las familias en diferentes ocasiones.
- 22/09/20: En colaboración con la aplicación Yotambiénleo, se ha impartido una charla para
explicar el método de lectura y el funcionamiento de la aplicación para una mejor utilidad y
funcionalidad.
- 1/12/20: Explicación del Método global de lectura por parte de nuestros profesionales. ¿Cómo
se trabaja? Hubo una sesión más teórica y una parte más práctica y participativa en la que los
asistentes pudieron hacer diferentes preguntas y compartir inquietudes.
- 23/2/21: “Ponemos nombre a lo que sentimos”. Ofrecimos una charla hablar del tema más
emocional, y como la pandemia había afectado y estaba afectando aún, a nuestros niños, niñas y
jóvenes..
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EVENTOS
Durante el 1r trimestre de 2021, ENDESA nos hizo una donación de 45 chromebooks para poder
trabajar de manera más lúdica y visual con todos los niños y niñas de Talita. Muchas gracias por
ayudarnos y dar soporte a nuestros proyectos de inclusión.

CARRERA SOLIDARIA. Los días 20 y 21 de marzo, coincidiendo con el día mundial del Síndrome
de Down, con la colaboración de “Rockthesport” organizamos una carrera solidaria de 2, 5 o 10km
en la que familias, y empresas se involucraron, bajo el lema “Corremos por la inclusión”. Muchas
gracias a todos por hacerlo posible. La recaudación del evento fue de 836,75€

SANT JORDI: Talita ofreció a empresas y particulares rosas solidarias para poder vender.
Recibimos unos donativos de 418 €. Muchas gracias a todos aquellos que han colaborado.
VÍDEO: “CAMINEM JUNTS”:
Después del año de confinamiento, las profesoras de teatro
propusieron implicar a todas las familias que quisieran, a hacer un vídeo que transmitiera un
mensaje positivo, y en el que el mensaje de unidad quedara plasmado para reflejar que juntos
siempre podemos llegar más lejos. Gracias a EFEDOS ESTUDIO, S.L por el magnífico montaje.
Adjuntamos el link: https://drive.google.com/file/d/1Px6vicq3vlocxA6mHFPyoVRsl-7J1sG4/view.
También se puede ver en la web.
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EVENTOS

FIESTA FINAL DE CURSO TEATRO:
El final de curso 2020-2021 de teatro fue muy especial. Gracias a la colaboración de Carla Doria
de LE BISCUIT, tuvimos la oportunidad de hacer una merienda única y divertida con cupcakes
que ofreció a padres, profesoras y a todos los niños, niñas y jóvenes participantes de la actividad.
Talita a cambio, le enseñó a Carla una pequeña muestra de todo lo que aprendieron durante el
curso. Fue una jornada donde todos disfrutaron muchísimo.
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COMUNICACIÓN
Este año, aunque estuvo la pandemia por medi0, no dejamos de hacer la presentación de la 19ª
edición del calendario solidario TALITA 2021.
La presentación fue a través de redes sociales, y la edición fue un recopilatorio de fotos de años
anteriores, excepto la portada, que fue la única foto que se pudo realizar, y es la de Ivan Massagué y
Ona. Mediante este proyecto, la fundación recauda fondos para atender a niños, niñas y jóvenes con
discapacidad intelectual.
Gracias a todos los que han vuelto a colaborar: fotógrafos y famosos que han cedido de nuevo su
imagen y fotografía.
Fotógrafos: Pau Palacios, José Irún, Dany Virgili, Marc Virgili, Marc Ubach, Arnau Dalmases,
Michele Curel, Ramón Eguiguren y David Barra.
Personajes: Ivan Massagué, Samantha Vallejo-Nájera, Carlos Sainz, Pep Guardiola, Antonio Díaz-El
Mago Pop, Marc Márquez, Bonaventura Clotet, Ona Carbonell, Jordi Hurtado, Ricky Rubio, Luz
Casal, Leo Messi y Hermanos Torres.
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GESTIÓ ECONÒMICA
El Patronato aprobó y firmó las cuentas anuales y cumplió con la obligación legal de presentarlas al
Protectorado de Fundaciones de la Generalitat y a Hacienda, donde están 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 oportunidades para conseguir los conocimientos y habilidades, las competencias básicas
para llegar a ser lo más autónomas posibles.
Hoy en día todavía hay muchas barreras para que las personas con discapacidad intelectual y
necesidades educativas especiales puedan acceder a una educación normalizada y puedan estar
integradas en la escuela ordinaria, es por eso que Talita quiere acercar los recursos donde estén les
persones que lo necesiten.
Talita ha destinado un fondo de 36.727,50€ para ayudar a personas e Instituciones con falta de
recursos y en riesgo de exclusión social.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
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COLABORA CON TALITA, FUNDACIÓN PRIVADA

Con tu donativo, nos ayudas a trabajar por nuestros proyectos de
inclusión.
Hazte socio o haz un donativo. ¿Cómo puedes hacerlo?
Llama al 93 434 43 55
Envía un WhatsApp: 605 833 466
A través de la web: www.fundaciotalita.org
BIZUM: 01044
Transferencia bancaria
CAIXABANK: ES04 2100 1009 9402 0009 1272
B.SANTANDER: ES15 0049 4728 4324 1602 5684

