
FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ 

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2014 

 

SRES. CONSEJEROS: 

   Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 

sometemos a vuestra consideración la Memoria correspondiente al ejercicio social 

cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 

 

1. PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL NIÑOS Y JOVENES.  

1.1. TALLERES DE APRENDIZAJES DE OFICIOS PARA ADOLESCENTES 

Y JÓVENES ADULTOS.  

Durante el transcurso de 2014, el espacio de Estampados Brincar continuó coordinado 

por las terapeutas Lic. Valeria Soto, psicóloga y Lic. Noelia Soto, terapista ocupacional, en 

sus Consultorios Externos de Av. Corrientes 3125, barrio del Abasto de la Ciudad de 

Buenos Aires. Participaron del taller de aprendizaje un total de 12 adolescentes y jóvenes 

de entre 13 y 23 años, quienes asistieron como parte de su tratamiento terapéutico y 

alternaron con rutinas de estampado. El taller se llevó a cabo los miércoles y jueves, con 

un total de 8 horas semanales. Cada participante recibió un promedio de 2-3 horas 

semanales de taller. 

Se hizo hincapié en lograr la mayor participación familiar y en el aprendizaje del 

trabajo grupal de estampería por parte de los chicos. Estos objetivos se alcanzaron 

completamente: los chicos pudieron participar de todas las instancias del proceso, desde 

el diseño, estampado, doblado, planchado, sellado, etiquetado y hasta el embolsado. 

Asimismo, se amplió la gama de artículos para estampar, incluyendo la sublimación de 

remeras, tazas, bolsas, mousepads, cartucheras, rompecabezas, toallas, delantales, entre 

otras.  

Con motivo del Día Mundial del Autismo recibimos la donación del prestigioso 

dibujante NIK: un GATURRO especialmente diseñado para Estampados Brincar. Con este 

Gaturro y una de las frases más identificatorias de proyecto -“Diferente también significa 

único”-, se lanzó una edición de tazas, remeras y bolsas. 

A fines del año, logramos donaciones de  Hipertehuelche y HDI Seguros, las 

cuales permitieron comprar insumos para que los chicos pudieran continuar su 

aprendizaje. Gracias a la colaboración de los padres de los Estamperos, también se 

incorporó al taller una amplia mesa de trabajo para realizar la tarea en grupo, un gran 

paso en el aprendizaje de éstos jóvenes. 

El 18 de diciembre se realizó la reunión de cierre de año con los padres de los 

adolescentes y jóvenes que participan de Estampados Brincar, con un informe de 

evolución de cada participante. Para entonces, culminó la edición y publicación del video 

del proyecto, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=L1i4NOWW7K8. 

 

1.2. TALLERES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.  

Durante el año 2014 realizamos nuestro programa de talleres gratuitos en distintos 

centros educativos terapéuticos como los dirigidos por la Lic. Elena Dutari (Los Soles, 

Nuñez), el Lic. Matías Cadaveira (Terapéuticamente y Eureka, Barrio Norte), Lic. Andrea 

Díaz (AIDiPsi, Villa Crespo) y en Fundación Daicad (Fátima- Pcia de Buenos Aires).  

Durante el mes de agosto se realizaron 4 talleres de música y juego, de dos horas 

cada uno, a cargo de los músicos Lorena Vázquez y Juan Ignacio Martínez para el 

Espacio Terapéutico Eureka, coordinado por el Lic. Matías Cadaveira. Participaron del 

ciclo de talleres un total de 20 niños 

Durante cuatro miércoles de septiembre Fundación Brincar realizó un ciclo de 

talleres de artes plásticas y reciclado para los niños del Colegio Daicad de la localidad de 

Fátima, Partido de Pilar a cargo de las arte-educadoras Rosalía Fornasier y Gabriela 

Hernández. 

https://www.youtube.com/watch?v=L1i4NOWW7K8


La mañana del sábado 13 de septiembre se realizó un taller de música y juego en 

Plaza Barrancas de Belgrano, abierto a la comunidad, a cargo de los músicos Lorena 

Vázquez y Juan Ignacio Martínez, con asistencia de voluntarios de la Fundación. 

Concurrieron 50 chicos con sus familias al taller. 

El 13, 19 y 21 de septiembre, Fundación Brincar realizó un ciclo de talleres de 

artes visuales para los niños y adolescentes que concurren a Equipo Aidipsi de las Lics. 

Luciana Fidalgo y Andrea Díaz, en Villa Urquiza. Este ciclo estuvo a cargo de las arte 

educadoras Rosalía Fornasier y Gabriela Hernández. 

El 30 de octubre se realizó la Inauguración de la Muestra "Miradas" de la Artista 

Plástica Diwe en el Centro Interdisciplinario de Rehabilitación Giran de Villa Urquiza a 

beneficio de Fundación Brincar, con talleres de artes plásticas para niños coordinados por 

la docente Gabriela Hernández. 

En total, el año 2014 concretamos: 

- Talleres de Artes Visuales con participación de 70 niños y jóvenes. 

- Talleres de Música con la participación de 30 niños y jóvenes. 

- 4 Encuentros en la Plaza con Talleres de Artes Visuales y Música con la 

participación de 130 niños y jóvenes. 

Cerramos el año con un video: https://www.youtube.com/watch?v=DG8GDiVBOwI.  

 

2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE APOYO. 

2.1. FORTALECIMIENTO FAMILIAR.  

En marzo del 2014 comenzamos con los Encuentros de Familias con el objetivo de 

fortalecer los vínculos entre éstas y Brincar y con la idea  armar una red de apoyo de 

familias a familias, pensando en nuevas actividades que las involucren, y en la llegada a 

familias del interior. El lugar de los encuentros fue la sede de la Fundación -Virrey del Pino 

2686, Belgrano- en el horario de 19 a 21 hs. 

Los Encuentros de Madres y Abuelas se realizaron los primeros martes de cada 

mes y contaron con la coordinación de Silvia Sarcansky y Alexandra Mountjoy y la 

presencia de 40 mujeres.  

Pensando en la Red de Apoyo de Familias a Familias y para fortalecer los vínculos 

de Brincar con las Familias, este año iniciamos las reuniones mensuales para padres y 

abuelos. El jueves 11 de septiembre, 16 de octubre, 13 de noviembre se realizaron 

nuevos Encuentro de Papás y Abuelos con Coordinación de Luis Casanellas, papá de 

Benjamín. El grupo contó con 5 participantes. 

Durante el 2014, fortalecimos estos espacios realizando: 

- 10 Encuentros Mensuales de Madres y Abuelas. 

- Lanzamiento del espacio mensual de Papás y Abuelos con 4 encuentros. 

- Lanzamiento del primer Encuentro mixto padres y abuelos. 

- Lanzamiento Red Escucha y Orientación Familia a Familia. 

 

2.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL.   

Orientamos el Programa de capacitaciones a profesionales de la salud y 

educación interesados en incursionar en el autismo. Dicho programa estuvo encaminado 

a brindar estrategias de intervención, con la posibilidad de intercambio de los 

participantes, con formaciones basadas en casos específicos.  

Durante el mes de Marzo lanzamos un ciclo de formación a cargo de la Dra. Silvia 

Renata Figiacone, planificado en cuatro encuentros que se desarrollaron durante el primer 

semestre del año: Habilidades Sociales (13/03/2014), Motivación y aprendizaje  

(14/04/2014), Bullying (15/05/2014) y Estrategias de intervención prácticas (25/06/2014). 

 También la Prof. María Pía Espoueys brindó dos talleres sobre Habilidades 

sociales en TEA, el primer taller colmó la capacidad de la sala por lo que brindamos un 

segundo encuentro con la misma temática tan importante en TEA. Se dictaron el 12 de 

https://www.youtube.com/watch?v=DG8GDiVBOwI


Abril y el 10 de mayo de 2014.  Con posterioridad también brindó una formación sobre 

Historias Sociales el  21 de junio de 2014. 

 La Lic. En Psicología, Valeria Soto también participó durante el año 2014 en el 

programa de Formación Profesional, brindando el día 24 de mayo un taller sobre 

Regulación de conductas en TEA. 

 El día 7 de junio, la Magister Cynthia D Agostino  dictó una formación sobre Teoría 

de la Mente para profesionales y familia.  

 La Lic., Mariana Aleña nos acompañó durante el ciclo de formación 2014 con una 

formación que se dictó el 5 de julio de 2014 sobre Lenguaje y comunicación. 

En agosto se realizó el Taller de Capacitación Profesional sobre Juego y 

Funciones Cognitivas. Estuvo a cargo de Lucila Vidal, profesora de Educación Especial, 

en la sede de la Fundación. Contó con  la asistencia de 30 inscriptos entre padres y 

profesionales. 

Durante septiembre llevamos a cabo el taller de Estrategias Visuales a cargo de 

las Lics. Valeria Soto, psicóloga y Lic. Mariana Aleñá, fonoaudióloga, en la sede de 

Fundación Brincar de Belgrano, para 40 padres y profesionales. 

Durante el mes de Octubre, el Lic. Matías Cadaveira acompañó el ciclo de 

formaciones de Fundación Brincar, dictando el taller Desafíos emocionales, psicológicos y 

sociales en TEA que se realizó en  el SUM de la sede de nuestra Fundación. 

Junto con Fundación Daicad diseñamos un ciclo de talleres que se brindaron en la 

sede que tiene dicha fundación en la localidad de Fátima, Pcia. De Buenos Aires. El ciclo 

estuvo orientado para que participen tanto profesionales como las familias y constó de 

tres encuentros, dos se llevaron a cabo con la participación de la Lic. María Pía Espoueys 

y el otro por el Lic. Matías Cadaveira. El 20 de Septiembre la Lic. Espoueys dictó la 

formación sobre Evaluación y Regulación de conductas y el 29 de Noviembre sobre 

Habilidades Sociales en TEA.  El Lic. Cadaveira ofreció el taller Cómo elegir un 

tratamiento adecuado en TEA?. 

En esta línea de acción, en el 2014: 

- Brindamos 16 capacitaciones 

- Formamos a 360 personas.  

-  

3. CONCIENTIZACION 

3.1. DÍA DEL AUTISMO 

El jueves 13 de marzo participaremos de la reunión preparatoria convocada por 

TGD Padres para el acto del sábado 5 de abril en Plaza de Mayo. Estampados Brincar 

recibió el apoyo del dibujante NIK que donó unos de sus diseños de Gaturro. 

 

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Durante el 2014, los miembros del Consejo de Administración continuaron en sus 
respectivos cargos, resultando el mismo compuesto por: 

- Presidente: Carina Allison Morillo: 

- Vicepresidente: Soledad Zangroniz 

- Secretario: Gastón Luis Fornasier 

- Tesorero: Gilles Francois  Jourdan-Gassin 

- Vocal: Laura Zangroniz 

- Vocal: José Raúl Belli 

Asimismo, los miembros de dicho Consejo se han convocado y reunido en la 

Sesión Anual Ordinaria, con fecha 4 de julio de 2014, aprobando por unanimidad las 

memoria, inventario, balance general y la cuenta de gastos y recursos, correspondientes 

al ejercicio 2013. 



4.2. COMITÉ ASESOR PROFESIONAL. 

El jueves 27 de febrero tuvo lugar el primer encuentro del  Comité  Asesor  

Profesional con la presencia de la Dra. María José Martínez Cáceres, pediatra de 

neurodesarrollo, la Dra. Mariela López, pediatra y psiquiatra infantil, Dra. Celica Ysrraelit, 

neuróloga, Lic. Mariana Altamirano, Psicopedagoga, Lic. Valeria Soto y Lic. Yenny García, 

psicólogas, Lic. Noelia Soto, Terapista Ocupacional y Lics. Mariana Aleñá y Elena Dutari, 

fonoaudiólogas, donde se repasó la agenda de formación profesional-familiar 2014 y 

surgió una alternativas interesante de cómo llevar a cabo los talleres artísticos. Se fijó un 

cronograma de encuentros para todo el año: el segundo encuentro se fijó para el jueves 5 

de junio y el tercero para el jueves 4 de septiembre. 

4.3. COMUNICACIÓN. 

Durante el 2014, el área de comunicación de Fundación Brincar logró: 

- 6500 amigos y seguidores en Facebook. 

- Presencia en diferentes medios de comunicación como Canal 9, Canal 13, 

Infobae, Clarín, La Nación, y medios radiales. 

- Canal 9. Día Mundial del Autismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=RFOfzSzzSqQ  

- Canal 13. Premio Abanderados. 

https://www.youtube.com/watch?v=3MMnyjXReAk&list=PLsIiojbROSWvJ_yKytSYy3rvRK

CGDB6k-  

- Infobae – Premio Abanderados. http://www.infobae.com/2014/11/19/1609922-

quien-dijo-que-un-nino-autista-le-gusta-estar-solo  

4.4. DESARROLLO DE FONDOS y GESTION DE RECURSOS.  

Durante 2014 incorporamos una persona para el área de Desarrollo de Recursos, 

con una dedicación de 6 horas diarias. El objetivo de esta contratación estuvo orientada a 

garantizar la presentación de proyectos a convocatorias abiertas, públicas y privadas, 

para poder financiar la propuesta de talleres, actividades y equipamiento necesarios.  

En el último cuatrimestre del 2014, se acreditaron en nuestra cuenta corriente del 

Banco Ciudad los fondos que ganamos por la aplicación a las siguientes convocatorias: 

- $ 44.000 – Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, en Gestión Asociado con Centros de Primera Infancia para realizar el Proyecto 

“Formación en vigilantes del Desarrollo de la primera infancia”, capacitación en Señales 

de Alerta de Desarrollo y Estimulación Temprana. 

- $ 73.191 – Régimen de Promoción Cultural - Mecenazgo Cultural- Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la realización del "Programa de 

Talleres de Arte para jóvenes y niños con TEA", un ciclo de 6 meses de talleres artísticos 

gratuitos de Música, Teatro y Circo. Dada la duración del ciclo de talleres. Se evaluó 

esperar al inicio del ciclo lectivo 2015 para poder tener continuidad en la ejecución del 

proyecto.  

En el transcurso del año 2014 se realizaron 3 eventos de recaudación, por 

segundo año consecutivo, logrando un total de $101.000 recaudado: 

- TÉ DE MUJERES a Beneficio de Fundación Brincar. Durante el mes de junio se 

llevó a cabo el 2do Té de Mujeres a beneficio. El miércoles 18 de junio se realizó el 

evento en el Club Belgrano y asistieron 180 personas. 

- FERIA Y CATA DE VINOS. El viernes 17 de octubre se realizó el Evento de 

recaudación  “Feria & Cata de Vinos” a beneficio del Programa Estampados Brincar, en la 

Escuela Argentina de Sommeliers. Al mismo asistieron alrededor  de 300 personas y 

contó con importantes sorteos para los participantes. 

- TORNEO DE GOLF en Country Club Campo Chico. El viernes 7 de noviembre se 

efectuó el Torneo de Golf a beneficio de Brincar con el apoyo de la Familia Gargano y 

Country Club Campo Chico, con la participación de 60 personas.  Los fondos recaudados 

fueron destinados para la realización de talleres artísticos 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFOfzSzzSqQ
https://www.youtube.com/watch?v=3MMnyjXReAk&list=PLsIiojbROSWvJ_yKytSYy3rvRKCGDB6k-
https://www.youtube.com/watch?v=3MMnyjXReAk&list=PLsIiojbROSWvJ_yKytSYy3rvRKCGDB6k-
http://www.infobae.com/2014/11/19/1609922-quien-dijo-que-un-nino-autista-le-gusta-estar-solo
http://www.infobae.com/2014/11/19/1609922-quien-dijo-que-un-nino-autista-le-gusta-estar-solo


Respecto del aporte de los socios de Fundación Brincar por un autismo feliz, 

arrancamos el 2014 con  28 socios por $ 3.025  mensuales, y en diciembre 2014 

contamos con una base mensual de 80 socios por $ 10.875. 

Asimismo, en cuanto a los recursos humanos, el 16 de diciembre se cumplió la 

primera reunión informativa para Voluntarios que contactaron la Fundación ofreciendo su 

colaboración, y se acordó incorporarlos a los talleres de artes artísticos del ciclo de 

Mecenazgo Cultural. 

4.5. ALIANZAS INSTITUCIONALES. 

Con el objetivo de fortalecer las articulaciones con otras organizaciones para la 

realización de proyectos conjuntos sobre todo en lo concerniente al Programa de 

Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes, y con miras a mantener una estructura de gestión 

más liviana y potenciar los recursos logrados a través de fuentes donantes, concretamos 

alianzas institucionales con espacios terapéuticos –educativos como:  

- Consultorios Externos Corrientes (Barrio Abasto, Lic. Valeria Soto, y otros). 

- Los Soles (Barrio Nuñez, Lic. Elena Dutari). 

- Terapéuticamente y Eureka, (Barrio Norte, Lic. Matías Cadaveira y otros). 

- AIDiPsi (Villa Crespo, Lic. Andrea Díaz). 

-  Fundación Daicad.  

Por otro lado, y en el marco de la futura ejecución de proyectos seleccionados por 

el Régimen de Promoción Cultural y por el Programa de Fortalecimiento a las OSC, 

hemos concretado la firma de convenios con: 

- Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

4.6. REDES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

Durante 2014 sumamos la membresía a estos importantes espacios: 

- AEDROS. Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para 

Organizaciones Sociales 

- RACI.  Red Argentina de Cooperación Internacional 

- HELP. Help Argentina para la recaudación de fondos internacionales 

- Web BA Solidaria. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

- REDEA. Red Espectro Autista, www.redea.org.ar. Fundación Brincar por un 

autismo feliz fundó, junto a otras organizaciones sociales y agrupaciones de padres, 

REDEA. En el marco de esta Red, las organizaciones miembros se presentaron al 

concurso Buenas Causas de Fundación Diario La Nación y Consejo Publicitario Argentino, 

habiendo resultado ganadores de una campaña grafica-publicitaria 2015 por la detección 

temprana del autismo. Fundación Brincar tendrá un rol fundamental en el desarrollo de la 

campaña ya que es el responsable-vocero de campaña ante Fundación Diario La Nación. 

4.7. RECONOMIMIENTOS Y PREMIOS  

Durante 2014 obtuvimos los siguientes reconocimientos 

- PREMIO NOCHE SOLIDARIA DEL SEGURO 2014 por Estampados Brincar. A 

través de ellos recibimos la donación materiales para talleres artes visuales 2015 

- PREMIO ABANDERADOS ARGENTINA SOLIDARIA 2014. El 1 de octubre, nos 

informaron que Carina Morillo, Presidente de la Fundación, fue seleccionada entre 1.500 

dirigentes de organizaciones sociales de todo el país, como 1 de los 8 Premios 

Abanderados 2014 de Canal 13.  www.premioabanderados.com.ar. El jueves 16 de 

octubre, Fundación Brincar recibió la notificación junto a Flacso, Panaacea, Apadea, 

Ceupa, Red Amparar, Asociación Asperger Argentina, TGD Padres y Desafiando al 

Autismo, organizaciones del autismo con las que las que conforma Red Espectro Autista, 

www.redea.org.ar, que fueron ganadores del Concurso Publicitario Buenas Causas 

organizado por Fundación Diario La Nación, Consejo Publicitario Argentino, Wingu, 

Publicitarios Sin Fronteras y Comunia, con su campaña MIRAME, www.mirame.org.ar 

para promover la detección temprana del autismo. La ceremonia de premiación del 

Concurso Abanderados de una Argentina Solidaria se realizó el día 5 de noviembre en el 

http://www.redea.org.ar/
http://www.premioabanderados.com.ar/
http://www.redea.org.ar/
http://www.mirame.org.ar/


Teatro Metropolitan Citi de Ciudad de Buenos Aires, y fue televisada el domingo 12 de 

noviembre, hecho que le dio una gran repercusión a la fundación. 

- PHILANTROPY FORUM – Nueva York Junio 2014. Organizado por Latin Trade 

Magazine y JP Morgan junto a destacadas ONGs y Fundaciones Donantes de Estados 

Unidos y Latinoamérica 

4.8. LANZAMIENTO DEL LIBRO MIRADAS DEL ALMA 

El 4 de diciembre, 13 mamás y abuelas (Alexandra Mountjoy, Karina Martínez, 

Marina Gotelli, Célica Ysrraelit, Soledad Zangroniz, Marta Santana, Marta Rodríguez, 

Marcela Ruiz, Noemí Orona, Laura Galleguillo, Carina Morillo, Patricia Orea y Silvia 

Sarcansky) presentaron un libro de relatos “Miradas del Alma”, coordinado por la escritora 

Guadalupe Wernicke. La presentación se realizó en la Biblioteca Julio Cortázar en Villa 

Crespo, espacio cedido para esta ocasión por el Ministerio de Desarrollo Social Ciudad.  

La versión digital del libro es gratuita y puede ser accedida a través del link: 

http://www.brincarautismofeliz.org.ar/libro/MiradasdelAlma-Brincar.PDF 

   En consecuencia y por último, recomendamos a los señores 

Consejeros, la aprobación de la presente Memoria. 

 

 

 

 

                  Carina Allison Morillo                               Gastón Luis Fornasier 

                      PRESIDENTA                            SECRETARIO 

http://www.brincarautismofeliz.org.ar/libro/MiradasdelAlma-Brincar.PDF

