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3TALITA MADRID FUNDACIÓN

El profesor Felipe A. Calvo Manuel,
 presidente de la Talita Madrid Fundación, con su hijo Felipe

CARTA DEL PRESIDENTE
Dr. D. Felipe A. Calvo Manuel

“Este año la Fundación Talita Madrid, a 
través de la actividad de su patronato y 
de sus profesionales, sigue incorporando 
algunos elementos de mejora y 
consolidación en la organización, las 
relaciones con los centros educativos 
y la atención a nuestros alumnos y sus 
familias. El patronato ha apostado por 
nuevos miembros que asumen tareas 
específicas de apoyo al desarrollo de 
la fundación. El Área Técnica cuenta 
con el refuerzo en la supervisión e 
iniciativa educativa del profesor Jose 
Luis Adam, cuya experiencia profesional 
es una garantía de calidad y solvencia 
en la gestión pedagógica. Los nuevos 
proyectos, como el desarrollado para 
la transición a la vida laboral (ALETEA) 
y el enfocado a la formación en tiempo 
de ocio, van configurando paso a paso 
un formato adaptado a los recursos y el 
ideario de Talita Madrid. 

La incorporación de Leticia Riestra al área de 
comunicación es otra garantía de profesionalidad 
y sentido de la iniciativa en un mundo globalizado, 
que ayudará a la expansión en la transmisión 
de nuestros valores. A su vez, permitirá acceder 
a más personas, familias, centros educativos 
y benefactores que quieran andar nuestro 
camino: la inclusión, mediante apoyo a jóvenes 
y adolescentes con discapacidad intelectual a 
través de expertos re-educadores en las aulas de 
colegios de educación normalizada.

Talita Madrid crece y afronta cada vez más retos: es ley de vida y ley del crecimiento en la misma. 
Tenemos el ejemplo muy cercano de nuestros alumnos como “transformadores” de su entorno. 
Es una experiencia habitual que los directivos de los colegios en los que estudian nuestros hijos 
identifiquen los cursos (en los que conviven y se forman en su etapa escolar), como grupos de 
chicos con un sentido especial de la solidaridad y la naturalidad respecto a la diversidad intelectual. 
En Talita Madrid atesoramos cada gesto de apoyo y compromiso de los colegios, autoridades 
educativas y sociedad en general. Sentimos como una señal (casi una caricia) de afecto que 
nos comprometemos a devolver en forma de personas con discapacidad intelectual especialmente 
formadas con el fin de trasformar la sociedad de su entorno en sus valores dominantes:  tesón, 
bondad y solidaridad…”



Talita Fundación Privada Madrid tiene 
su origen en Talita Fundación Privada, que 

surgió hace casi dos décadas en Barcelona, 
fruto de la voluntad de sus fundadores: padres 

de hijos con discapacidad intelectual que creían en 
la necesidad e importancia de la integración de sus 

hijos en un entorno ordinario. Con el tiempo, muchas 
familias en la misma situación han ido formando lo que es 

Talita hoy en día: un proyecto de integración plena en el 
ámbito educativo y profesional de jóvenes con discapacidad 
intelectual. Nuestra misión, por tanto, es dar apoyo a todos los 

ámbitos que hacen esta realidad posible: formación adaptada 
a niños y jóvenes con necesidades educativas específicas, 

facilitar recursos a maestros y profesionales, y acompañar 
a las familias en este camino de desarrollo de sus hijos, 
con una atención totalmente personalizada.

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, autónoma, 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 respetando en el otro el derecho a la diferencia. Nuestra 
respuesta es dar atención a todas las cuestiones relativas a la 

integración y la inclusión, para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

QUIÉNES SOMOS

PATRONATO
•	 Presidente 

Felipe Calvo Manuel
•	 Vicepresidenta 

Cristina Pérez Hidalgo
•	 Vicepresidente 

Felio Vilarrubias Guillamet
•	 Vocal  

Marta Domper Bardají
•	 Vocal  

Víctor Ros García
•	 Vocal  

Miguel Viñas, en representación de 
Talita Fundación Privada

•	 Secretario no patrono  
Guillermo Gastón de Iriarte

•	 Gerente 
Mar Hidalgo Rodríguez

•	 Responsable de Comunicación  
Leticia Riestra

•	 Director Técnico 
José Luis Adam

•	 Coordinadora Educadores  
Laura Hernando

•	 Terapeuta Padovan y Educadora 
 Virginia Miramón

•	 Logopedas  
África Carabaño, Estefanía Rodríguez

•	 Educadores  
Irene de la Fuente, Pilar Curto, 
Covadonga León, Nuria Jiménez, 
Rubén Bas
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COORDINADORA DE  
EDUCADORES 
Laura Hernando

“Como docentes, vivimos la experiencia de poder compartir un aprendizaje, mutuo, con personas 
con discapacidad intelectual. El tener la oportunidad de poder trabajar desde los propios centros 
escolares, nos ha permitido aprender una serie de valores añadidos que nos hace reforzar la 
convicción de la necesidad de su presencia en las aulas. Y de gran estima es poder compartir este 
mismo pensamiento con un creciente número de docentes y profesionales de la educación, que van 
viendo lo que inicialmente era impensable como algo no sólo posible, sino también enriquecedor.
Con nuestros alumnos hemos aprendido que en un aula tiene cabida real lo diferente. Que 
la enseñanza va mucho más allá de lo que viene en los libros. Gracias a su presencia, de un modo 
natural, todos los miembros de cada clase aprenden a respetar las diferencias, a ser tolerantes, a 
fomentar la paciencia, la perseverancia o la empatía, a ser más bondadosos… y nosotros somos 
testigos directos de esa maravillosa experiencia. 
Con ellos aprendemos cada día a cambiar nuestra forma de mirar.“
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SERVICIOS 
TALITA 
MADRID

Para hacer posible la integración de los jóvenes con discapacidad 
intelectual en todos los ámbitos de su vida, trabajamos con familias, 
escuelas, profesionales de la educación y empresas.

PROYECTO  “AULAS ITINERANTES”

El espíritu de integración e inclusión educativa de Talita 
se concreta en nuestro proyecto escolar estrella: “Aulas 
Itinerantes”. En él, profesionales especializados 
asumen dos acciones innovadoras en educación 
especial: el trabajo dentro del aula ordinaria con 
el niño, y explotar la rentabilidad del tiempo de 
trabajo mediante la movilidad de los educadores en 
diversos colegios. A partir de una evaluación inicial, 
Talita planifica la intervención a realizar con el niño en 
el centro educativo elegido por los padres, trabajando 
en la misma clase en la que estudian sus compañeros 
y adaptando los materiales de su currículo escolar 
para su correcto desarrollo académico, siempre 
atendiendo a sus capacidades personales. En la 
actualidad trabajan en este proyecto 10 profesionales 
de la educación -nuestros “reeducadores”-, expertos 
en integración.

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

La educación inclusiva es un reto y no un problema. 
Talita facilita su experiencia a las familias desde 
el momento del nacimiento de su hijo, haciendo 
valoraciones y seguimiento en todas sus etapas 
vitales mediante nuestro gabinete de orientación 
psicopedagógica. Ofrecemos así una asistencia 
educativa personalizada priorizando la 
integración plena pero atendiendo también 
a aquellos niños que por diversos motivos no 
pueden recibirla en el aula.
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SERVICIOS A ESCUELAS Y PROFESIONALES

Nos ponemos a disposición de las escuelas 
ordinarias (públicas, concertadas y privadas) 
que quieran comprometerse con la atención 
a la diversidad. Nos adecuamos a las 
características y necesidades de cada 
centro, siguiendo sus medidas organizativas 
y curriculares, y ofreciendo orientación y 
formación al profesorado. Elaboramos las 
adaptaciones académicas necesarias, así 
como planes individualizados, diagnósticos, 
informes técnicos, logopedias, etc.

PROYECTOS LABORALES

En Talita ofrecemos también nuestro Proyecto ALETEA (Apoyo 
Laboral y Educativo de Talita para el Empleo Autónomo) que pretende 
acompañar a los jóvenes de la fundación a dar este salto a la 
vida laboral, tan necesario para su desarrollo personal. Así, se 
elabora un plan de inserción laboral personalizado para la persona 
con discapacidad intelectual, que incluye un acompañamiento 
y asesoramiento a la empresa empleadora para facilitar su 
incorporación, así como un seguimiento de su desempeño junto a 
los supervisores directos. A la par, se favorece que tenga una vida 
social digna y plena.
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ACTIVIDADES 

VISITA AL HIPÓDROMO 

DE LA ZARZUELA

En octubre, los niños y jóvenes 
de Talita Madrid disfrutaron de 
un día en familia entre ponis y 
caballos en el Hipódromo de La 
Zarzuela de Madrid. Nuestra fun-
dación fue madrina de la sépti-
ma carrera del Campeonato de 
Ponyturf, y tuvimos la oportuni-
dad de ver el espectáculo equi-
no desde un lugar privilegiado. 
Los asistentes de Talita Madrid 
pudieron conocer de cerca a los 
ponis ganadores y a sus jóvenes 
jinetes, así como ser partícipes 
de la entrega de premios.

CÓCTEL SOLIDARIO  

TALITA MADRID

En noviembre celebramos el VIII Cóctel Solidario Talita, 
en el Hotel Wellington de Madrid. Un evento que ya forma 
parte de nuestra historia y que volvió a contar con el apoyo 
de colaboradores incondicionales de la fundación, como 
la periodista María Teresa Campos o el diseñador Petro 
Valverde. Un año más, contamos con una increíble rifa de 
regalos donados por más de 20 marcas y presentamos los 
nuevos proyectos de la fundación a amigos y colaboradores.
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PRESENTACIÓN DEL 

CALENDARIO  

TALITA

La presentación del Calendario 
Solidario de Talita 2019 tuvo 
lugar en el Centro de Innovación 
BBVA, donde los más pequeños 
pudieron disfrutar de una tarde 
llena de actividades (¡talleres 
de pintura y cocina!) gracias a 
los voluntarios de la fundación. 
Ya son 17 años imprimiendo 
este conocido calendario que 
se ha convertido sin duda en 
el buque insignia de Talita y en 
el que han posado las caras 
más importantes del panorama 
nacional.

JORNADA JURÍDICA:  

PATRIMONIO  

PROTEGIDO

En abril del 2019 la fundación 
organizó una Jornada informativa 
gratuita en la Universidad de 
Navarra de Madrid, sobre 
Patrimonio protegido, una solución 
a la planificación patrimonial y 
tributaria de las personas con 
discapacidad. Tuvimos la suerte 
de contar con dos ponentes de 
referencia en el ámbito jurídico, el 
notario D. Valerio Pérez de Madrid 
y D. David Jiménez Mouriz, socio 
director del área fiscal de RSM 
Spain.

II JORNADA DE  

SALUD: ETAPAS DE LA 
VIDA EN PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Previo a verano, también ofrecimos 
la II Jornada de Salud para familias 
y profesionales, en la Universidad 
de Navarra. Nuestro objetivo era 
dar a conocer las diferentes etapas 
vitales de la vida de un discapacitado 
intelectual, y así lo hicimos de la 
mano de tres médicos de excepción, 
como el dr. Julián Lirio (Unidad 
Pediatría, del Hospital Niño Jesús), 
el dr. Fernando Moldenhauer (Jefe 
Unidad de Atención a Adultos 
con Síndrome de Down, Hospital 
Universitario La Princesa) y el 
dr. Lizarraga (Jefe de Servicio 
de Ginecología y Obstetricia, del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón).



MOMENTOS  

ESPECIALES
El colegio Aldovea entrega un premio 

especial de honor a Felipe Calvo Domper
Antes de terminar el curso, el Colegio de Fomento Aldovea en su fiesta de fin de curso 

2018-2019 hizo entrega de un premio especial a su alumno, y también joven de Talita 
Madrid, Felipe Calvo Domper. El reconocimiento fue especialmente emocionante ya que ni 

Felipe ni su familia estaban al tanto de este detalle que el colegio iba tener con él. Así, al final 
de la ceremonia de clausura del año escolar y tras haber hecho entrega de diferentes premios 
académicos, D. Juan Pablo Coello Hueso, subdirector de primaria de Aldovea, le otorgó un 
reconocimiento al joven Felipe.

Han sido muchos años de trabajo incansable de la Fundación Talita Madrid junto al colegio 
Aldovea para que Felipe pudiera estudiar, como uno más, en este centro escolar. En esta década 
en el colegio de Fomento, Felipe ha avanzado en su aprendizaje académico, ha disfrutado y ha 
compartido su forma única de ser con amigos, compañeros y personal del colegio.

Desde Talita Fundación Madrid queremos agradecer al Colegio Aldovea haber creído desde el 
principio en este proyecto ambicioso de integración escolar, y felicitamos a todas las personas que 
lo forman y han acompañado a Felipe en este camino.

LA CAIXA. Gastos generales de la fundación
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 APOYO ENTIDADES 
COLABORADORAS

Desde Talita Madrid Fundación, agradecemos a las empresas e instituciones que han colaborado con 
nuestra labor en 2018-2019, a través de distintas vías: financiación de proyectos, cesión de espacios para la 
realización de eventos, donaciones en servicios o en especie y difusión de nuestra causa:

LA CAIXA. Gastos generales de la fundación

LINKLATERS. Becas para dos alumnos

CADÓ

CADÓ

BANKIA. Proyecto Inclui2.0

CADÓ. Gastos generales de la fundación

CADÓ. Becas para un alumno

Grupo CIDM-Grupo Intermoney. Becas para dos alumnos

Gracias al apoyo de Bankia pusimos en marcha el 
proyecto Inclui2.0: Las nuevas tecnologías al servicio de la 
integración escolar, que tiene como finalidad el acceso de 
los educadores de la fundación a las aplicaciones de apoyo 
educativo especializado, así como impulsar la inclusión 
digital de los jóvenes de Talita. Con esta iniciativa, se impulsa el apoyo educativo y la 
convivencia entre lápiz y papel, y teclado y pantalla, adecuando su educación al contexto 
en el que viven, ya que son nativos digitales y aprenden como millenials.

OTRAS ENTIDADES QUE TAMBIÉN NOS HAN AYUDADO: 
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CENTROS  
ESCOLARES Estos meses hemos ofrecido nuestros servicios a 32 

familias con hijos con discapacidad intelectual. 

Para la fundación es muy importante poner en valor el esfuerzo 
y la apuesta por la integración escolar de los 16 centros educativos 

ordinarios de la Comunidad de Madrid que han trabajado con nosotros 
el curso escolar 2018/19:

Colegio Fomento Montealto

Colegio Fomento Aldeafuente

Colegio Fomento Las Tablas Valverde

Colegio Fomento Aldovea

Colegio Fomento El Prado

Colegio Orvalle

Colegio Tajamar

Colegio Retamar

Colegio Hogar Buen Consejo

Colegio Escandinavo

Colegio María Teresa

Escuelas Pías San Fernando

Stella Maris College

Escuela Infantil Micos

CEIP Amador de los Ríos

CEIP Villa de Cobeña
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GESTIÓN ECONÓMICA

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

Los donativos gozan de las exenciones fiscales establecidas por ley. El patronato aprueba y firma las cuentas 
anuales, y cumple con la obligación legal de presentarlas al Protectoradode Fundaciones de la Comunidad 
de Madrid y a Hacienda, donde están depositadas y pueden ser consultadas.

Ingresos por tipo 2018-19

Gastos por tipo 2018-19

Ingresos por aportación usuarios (61%) 
Ingresos por donaciones (38%) 
Ingresos por patrocinios (1%)

Gastos de servicios exteriores (7%) 
Gastos de actividades (10%) 
Gastos de personal (83%) 

Los ingresos en el curso 2018- 2019 se han dividido en: 

• Aportaciones de usuarios: 157.223,30 € 
• Ingresos de promociones y patrocinadores: 3.237,00 € 
• Subvenciones, donaciones y legados, imputados al resultado del ejercicio: 99.714,48 € 
• Total ingresos: 260.174,78 € 

Y los gastos en el curso 2018 – 2019 se han clasif icado del siguiente modo: 

• Gastos por servicios exteriores: 18.174,93 € 
• Gastos de personal: 214.246,65 € 
• Gastos de actividades: 24.382,00 € 
• Total gastos: 256.803,58 €
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ESTAMOS EN: 

c/ Nuria, 36 1.4 

28034 Madrid

CONTACTA CON NOSOTROS: 

91 563 07 13

info@fundaciontalitamadrid.es

comunicacion@fundaciontalitamadrid.es

VISITA NUESTRA WEB:

fundaciontalitamadrid.es

SÍGUENOS EN: 

Fundacion Talita Madrid

@talita_madrid

Talita Fundación Privada Madrid

TRABAJAMOS POR:

TALITA MADRID  
FUNDACIÓN

Talita Fundación Privada Madrid es una entidad sin ánimo de lucro, con NIF G85941359, constituida el 15 de mayo de 2010 e inscrita en el Registro 
de Fundaciones Privadas de la Comunidad Autónoma de Madrid, número de hoja personal nº 621. Clasificada como fundación benéfica de tipo 
asistencial en virtud de la resolución de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid de 15 de mayo de 2016, con los beneficios 
fiscales de acuerdo con la normativa aplicable.
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