
FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2015 
 

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 2015. 
 

Continuando con las actividades que viene desarrollando la Fundación en 
los años anteriores, el presente año 2015 se caracterizó por un importante 
crecimiento y afianzamiento de todos sus programas. A continuación brindamos 
una reseña de cada uno de ellos.  
 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE APOYO – FAMILIA: 

 
● Encuentros de familia: Estos espacios fueros pensados y creados con 

los objetivos de conocer, informar, compartir experiencias, poder 
expresarse y escuchar las vivencias de otros que transitan las mismas 
necesidades. El ellos se plantean charlas especiales sobre temáticas de 
interés general, convocando a profesionales especialistas en los casos 
que así se requiera. Los grupos están armados de la siguiente manera: 

 
- Encuentros de Madres y Abuelas: coordinado por madres y abuelas que 

ser reunieron todos los primeros martes y jueves de cada mes en el 
SUM del edificio donde funcionan sede de Brincar.  Durante el año 2015 
se fortaleció el grupo de los días martes y la convocatoria fue tan exitosa 
que tuvo que destinar otra jornada para poder dar respuesta a la 
demanda, ya que el salón tiene capacidad para 35 personas. Hacia fines 
de 2015 el grupo está conformado por 70 mamás y abuelas. 

- Encuentros de Padres y Abuelos: coordinado por un padre del grupo. 
Este espacio comenzó a formarse en 2014 con 2014 con 5 integrantes 
logrando hacia fines de 2015 una convocatoria de 20 padres y abuelos. 
También se reúnen en el SUM antes mencionado los terceros jueves de 
cada mes.  

- Encuentro de hermanos: se realizaron encuentros de hermanos 
coordinados en su inicio por un hermano mayor de 18 años estudiante 
avanzado de la Carrera de Psicología. En el mes de agosto se convocó 
a la Lic. Gabriela Leoni del Programa FADI (Familia y Discapacidad) 
para coordinar este espacio de hermanos y abordar temáticas 
especiales. 
Este grupo de hermanos comenzó con 8 integrantes y finalizo con 6 
hermanos asistentes.  

- Comité de Adolescencia y Transición a la Vida Adulta de Personas con 

Autismo.  – El día 24 de octubre de 10 a 13 horas se llevó a cabo en las 

oficinas Brincar, la 1er. Reunión del Comité de Adolescencia y 

Transición a la vida adulta que surgió a partir de la necesidad e 

inquietud de un grupo de madres de adolescentes y jóvenes. En este 

encuentro estuvieron presentes seis madres. Los temas ejes abordados 

fueron la Ocupación Laboral y Residencia y/o Vivienda de personas 

adultas con autismo. Como primer acción del Comité, se realizaron 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, entrevistas y 

visitas a diferentes organizaciones, establecimientos y asociaciones de 

autismo y discapacidad en CABA y Prov. de Buenos Aires. Este primer 

relevamiento tuvo como objetivo principal, tomar contacto con las 

organizaciones y recoger información acerca de aquellos proyectos de 

inserción y ocupación laboral y residencia de vida adulta que están 

funcionando actualmente. 

● Ciclo de charlas abiertas a la comunidad: En la segunda mitad del 

año se inició un Ciclo Gratuito de charlas Abiertas a la comunidad, con 

una frecuencia mensual en el que se trataron diferentes 



temáticas relacionadas con los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El 

objetivo del ciclo es proveer a la comunidad en general de 

conocimientos, estrategias y herramientas para la vida diaria, ayudando 

a fortalecer a las familias como el primer espacio de inclusión, para que 

sean los apoyos centrales del desarrollo de sus hijos y de esta forma 

mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias. 

Las diferentes temáticas fueron seleccionadas a partir de inquietudes 

surgidas en los grupos de fortalecimiento familiar y fueron coordinadas 

por reconocidos profesionales. El formato de las mismas fue de carácter 

interactivo, dándoles a las familias amplias posibilidades de interacción y 

consulta en cada uno de los encuentros. Las charlas tuvieron una amplia 

convocatoria, y las impartieron destacado profesionales en forma 

gratuita. Las temáticas fueron:  

✓ Primeros pasos 

✓ Integración escolar 

✓ Sexualidad 

✓ Alimentación 

✓ Autismo Hoy 

✓ Familia y TEA 

● Brincar Escucha: Durante el año 2015 también surgió la idea de 
implementar una red virtual de contacto entre padres y madres de 
individuos con TEA. Brincar Escucha constituye un espacio de 
orientación, asesoramiento, consulta o simplemente escucha para 
familias. Funciona de manera interactiva, dejando la inquietud desde un 
formulario diseñado en la web de Brincar. Las encargadas de brindar 
una respuesta cálida y afectuosa a las inquietudes son las mamas y 
abuelas de los encuentros de familia. 

 
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON TEA: 
    

● TALLER TERAPEUTICO DE APRENDIZAJE EN OFICIOS: 
A principios de 2015, las profesionales Valeria Soto y Noelia Soto que 

llevan adelante el taller terapéutico de aprendizaje en oficios “Estampados 

Brincar”, mudaron sus consultorios y Estampados Brincar a la calle 

Alejandro Margariños Cervantes 4849, del barrio de Floresta. El lugar físico 

consta de un espacio más amplio para el desarrollo de la actividad, lo que 

permitió duplicar la cantidad de participantes y también ampliar la cantidad 

de horas de funcionamiento del mismo. Gracias a la donación de un cuadro 

del artista Milo Lockett se realizó una rifa que permitió en agosto de 2015 la 

adquisición de una nueva impresora y una máquina estampadora para 

pines, imágenes y llaveros. 
 

● PROGRAMA DE ARTE PARA JÓVENES Y NIÑOS: 

A fines de 2014 fue aprobado el Proyecto Nº 2416/RPC/2014, "Programa 

de Talleres de Arte para jóvenes y niños con TEA" en el marco del 

Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) por el monto de $ 73.191.  

Durante el mes de octubre de 2014 se tomó contacto con la empresa 

financiadora del proyecto que aportó la totalidad de los fondos requeridos 

para poder dar cumplimiento al proyecto mencionado durante el año 

2015. Entre los meses de abril a septiembre de 2015 se desarrollaron los 

talleres artísticos de Arte (Circo, Danza, Teatro, Música y Murga). Los 

mismos tuvieron carácter gratuito, con duración de 2 horas por semana y 

con grupos de 12 participantes como máximo compuestos por niños y 

jóvenes entre 6 y 21 años. Este ciclo de Talleres fue pensado para 

complementar los espacios terapéuticos y educativos con actividades que 



desarrollan y estimulan las capacidades creativas, el fortalecimiento de la 

autoestima y la autonomía personal. Esta actividad benefició 155 

Beneficiarios directos. En total, asistieron 35 niños y jóvenes con Trastorno 

Espectro Autista (6 a 18 años) con un perfil de chicos escolarizados y/o 

que asisten centros educativos terapéuticos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

● JORNADAS DE ACTIVIDADES EN VACACIONES DE INVIERNO: 

Durante el periodo de receso escolar de invierno y con el objetivo de 

brindar distintas actividades gratuitas, se planificaron las siguientes 

propuestas: 

✓ Juegos, plástica y música: organizado en Jambory Espacio 

Multievento, el sábado 18 de julio de 15 a 17 hs. 

✓ Todos al pelotero: el viernes 24 de julio de 9 a 12 hs. en el Pelotero 

A los Caños. 

✓ Canciones a upa: para los más pequeños, el miércoles 28 de julio a 

las 11 hs 

✓ Obra de Teatro “Aventuras de Aquí y de allá”:  el día miércoles 29 

de Julio a las 16 hs. en el Centro Cultural El Alambique 

● ACTIVIDADES RECREATIVAS EN FAMILIA: Finalizadas las 

vacaciones de invierno  y con el objetivo de brindar distintas actividades 

gratuitas, se planificaron las siguientes propuestas: 

✓ “Vamos juntos al Cine” el día viernes 18 de septiembre de 10 a 12 

horas fuimos invitados por el Programa Compromiso Disney  al cine 

para ver la película “Intensamente” en las oficinas de Disney Pixar de 

la calle Bartolomé Cruz 1960, Vicente López – Pcia. De Buenos 

Aires. 

✓ “Pic Nic en Familia”: el día sábado 3 de octubre se realizó una 

salida para las familias con juegos y almuerzo a la canasta en un 

campo propiedad de una de las familias de nuestra comunidad, 

ubicado en Carlos Spegazzini a 40 km de la capital.   

✓  “Caminata y Pic Nic en los Bosques de Palermo” el día 24 de 

octubre de 10.30 a 12 horas se convocó a las familias a pasar una 

mañana al aire libre en los Bosques de Palermo. 

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL:  
 

● Proyectos de “formación en vigilantes del Desarrollo de la primera 

infancia”. 
 

A raíz de la aprobación del Proyecto “Formación en vigilantes del Desarrollo 
de la primera infancia” presentado a principios del mes de marzo de 2014 
en las convocatoria abierta del área de Fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil – Desarrollo Social del G.C.B.A. y con 
un presupuesto de $ 44.500 se dio inició la ejecución de dicho proyecto, en 
GESTIÓN ASOCIADA con la Dirección de CPIs y Operadores Sociales de 
CABA. El ciclo se realizó en tres Centros de Primera Infancia de la Ciudad 
de Buenos Aires (CPIs CASITAS de Constitución, y EL ALFARERO y 
PULGARCITO de Barracas) con la concurrencia de 60 personas, entre 
docentes y equipos técnicos de dichos centros, quienes adquirieron las 
herramientas necesarias para identificar los hitos del sano desarrollo de un 
niño de 16 a 30 meses y, en caso de detectar faltas, derivar casos que 
presenten signos de alerta y estimular el aspecto comprometido. Al finalizar 
cada capacitación se hizo entrega del cuadernillo “Alertas del Desarrollo y 
estimulación”. El mismo fue diseñado y escrito por las profesionales que 
impartieron la formación, ellas fueron la Dra. Natalia Barrios, Psiquiatra 
Infanto Juvenil y de Adultos y la Lic en Psicología Valeria Soto, con 



destacada trayectoria en la atención de niños con trastornos generalizados 
del desarrollo. 
 

● Ciclo de capacitaciones en Ciudad de Buenos Aires 
 

Uno de los programas que ofrece la Fundación desde su creación es 

brindar formación de calidad a profesionales y familia. Durante 2015 se 

ofrecieron los siguientes talleres: 
 

✓ CICLO ANABEL CORNAGO EN ARGENTINA: Hacia fines del 2014 se 

tomó contacto con Anabel Cornago, de España, que además de ser mamá 

de un jovencito con Asperger, es una de las referencias más grandes de 

autismo de habla hispana, creadora de uno de los blogs con herramientas 

didácticas más visitadas (EL SONIDO DE LA HIERBA AL 

CRECER).  Durante el mes de marzo, los días 6 y 7, se llevaron a cabo tres 

talleres de cuatro horas cada uno en el Auditorio del Colegio Inmaculada 

Concepción, en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires. Los 

talleres que brindó fueron: El juego en niños con autismo, Estimulación 

General y Teoría de la mente. La concurrencia fue de aproximadamente 

260 personas cada día. En la segunda jornada se sumaron dos 

renombradas profesionales para brindar una formación sobre “Consciencia 

de sí en TEA”. Ellas fueron la Lic. Valeria Soto y Lic. Cynthia D Agostino. 

✓ HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 

CONDUCTAS EN EL AULA Y VIDA COTIDIANA: El sábado 16 de Mayo la 

Dra. Alba Richaudeau junto con la Prof. Lucila Vidal, brindaron una 

formación para 120 personas en el Auditorio de la Fundación San Rafael, 

en Núñez, Ciudad de Buenos Aires. 

✓ ADOLESCENCIA Y VIDA ADULTA, QUE TENEMOS QUE APRENDER?: 

El día 27 de Junio, en el Centro Cultural El Alambique, de Villa Urquiza, las 

profesionales Lic. Maria Pía Espoueys y Lic. Noelia Soto ofrecieron una 

capacitación de jornada completa que contó con la concurrencia de 50 

personas. 

✓ PRT, ENTRENAMIENTO EN CONDUCTAS PIVOTALES: La Lic. Natalia 

Santamaría dictó una formación, también de jornada completa en el Centro 

Cultural El Alambique, sobre el abordaje de PRT en niños y jóvenes con 

TEA. Contó con una concurrencia de 100 personas.  
 

● Ciclo de capacitaciones en Salta:  

✓ ANABEL CORNAGO EN SALTA: A raíz de tomar contacto con 

Tomás Trippel, quien manifestó su interés en participar como 

voluntario de la Fundación y gracias a sus gestiones en la ciudad de 

Salta hemos podido ofrecer la capacitación de Anabel Cornago en 

esta ciudad de manera gratuita. El día 10 de marzo, en el auditorio 

de la Fundación Salta se desarrolló esta jornada con los talleres de 

Juego en niños con autismo y Estimulación general, y contó con una 

concurrencia de 300 personas. 

✓ HABILIDADES SOCIALES EN TRASTORNOS DEL DESARROLLO, 

LENGUAJE Y DE LA ATENCION EN SALTA: Este taller se dictó el 

día 6 de junio, en el Hotel Alejandro I con una concurrencia de 300 

personas. 
 

INTEGRACIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO EN REDES:  
 

● RACI – Red Argentina de Cooperación Internacional y HELP 

Argentina: Hacia fines del año pasado Brincar se suma como miembro 

de ambas organizaciones. En RACI se ha participado sistemáticamente 

en las reuniones mensuales de socios desarrolladas en las diferentes 

sedes de las organizaciones miembros todos los primeros jueves de 

cada mes. También, Carina Morillo y Soledad Zangroniz, Presidenta y 

Vice Presidenta de la Fundación, han asistido al cocktail de fin de año 



ofrecido por dicha institución en la Residencia Británica en Buenos Aires 

con presencia de las organizaciones miembro, representantes del 

ámbito empresarial y sector público. Con respecto a Help Argentina, en 

el mes de septiembre hemos recibido una donación del Sr. Bruno 

Barbier, por la suma de usd 16000 a través de la plataforma 

internacional que ofrece esta organización. La misma será destinada a 

cubrir gastos de estructura de la organización y también a gastos por 

viajes de investigación sobre Vida Adulta.  
 

● CONFORMACIÓN RED ESPECTRO AUTISTA. 

Hacia fines de 2014 recibimos 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 resultamos 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. Durante el año 2015 se implementó la 

Campaña Mirame que consiste en concientizar a la población acerca de la 

importancia del contacto visual y sostener la mirada, ya que indican que el 

desarrollo del bebé avanza normalmente. Si se logra que más madres, 

padres, familiares, pediatras y docentes estén atentos a este signo, vamos 

a poder cambiar las trayectorias de desarrollo de muchos niños y sus 

familias, impactando positivamente a través de la detección temprana, en 

su calidad de vida.  NO MIRES PARA OTRO A LADO. ANTICIPATE AL 

AUTISMO fue el slogan de dicha campaña. 
 

EVENTOS A BENEFICIO: 
. 

● TORNEO DE GOLF A BENEFICIO. 

El viernes 8 de mayo se realizó el tradicional 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 se destinaron a 

la realización de talleres artísticos del año 2015 y también para la compra 

de una impresora para el taller de aprendizaje de oficios Estampados 

Brincar. Se recaudaron $ 29.800 (pesos veintinueve mil ochocientos) y $ 

10.000 (pesos diez mil) de dos sponsors, que fueron depositados en la 

cuenta corriente del Banco Supervielle. 

● FERIA DEL LIBRO:  

Gracias a la gestión de una integrante del grupo mamás y abuelas 

recibimos la invitación para participar gratuitamente de la 41° Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires que se desarrolló como todos los 

años en el Predio de la Rural entre el 23 de abril al 11 de mayo. En el stand 

se ofreció el libro Miradas, relatos escritos por 13 madres y abuelas que 

cuentan sus historias y que fuera presentado a fines de 2014. En este 

evento recibimos donaciones por la suma de $ 16.700 (pesos dieciséis mil 

setecientos) que fueron depositados en la cuenta corriente del Banco 

Supervielle. 

● FERIA AMERICANA:  

Este año, desde los grupos de madres y abuelas surgió la idea de organizar 

una Feria Americana a beneficio de la fundación. Durante los meses de 

verano se fue recibiendo donación de prendas en buen estado para poder 

organizar el evento. La feria se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo en el 

Salón Amarillys en Belgrano. Las jornadas fueron muy activas y la suma 

recaudada fue de $ 86.800 (pesos ochenta y seis mil ochocientos) que 

fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Supervielle. 

● TE DE MUJERES A BENEFICIO 

En el Salón Mores del Abasto Hotel se realizó, el día jueves 18 de junio, 

nuestro tradicional Té de Mujeres a beneficio de nuestra institución. Con 

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


una concurrencia de más de 200 mujeres y en un ambiente de mucha 

calidez que contó con el sello de la presentación del dúo Cheeck to Cheeck 

al son de un magnifico repertorio. También se realizó un sorteo con 

importantes premio donados por varias personas. La recaudación por 

entradas, rifas, donaciones y sponsors ascendió a $ 60.600 (pesos sesenta 

mil seiscientos) que se fueron depositando parcialmente en la cuenta 

corriente del Banco Supervielle. 

● FERIA Y CATA DE VINOS EN EAS 

Desde hace uno años la Escuela Argentina de Sommeliers nos abre las 

puertas de su escuela ofreciéndonos una noche para degustar los 

exquisitos vinos de reconocidas bodegas. Este año dicha jornada se realizó 

el 16 de noviembre, en el horario de 19 a 21 hs y en esta oportunidad la 

recaudación neta se destinó al Taller de aprendizaje en oficios para 

adolescentes y jóvenes. La suma total, como en las otras oportunidades se 

depositó en la cuenta corriente del banco Supervielle y ascendió a la suma 

de $ 104.930 (pesos ciento cuatro mil novecientos treinta). 

● PRESENTACIÓN  DEL LIBRO DE RELATOS “MIRADAS DEL ALMA 2” 

El 9 de Diciembre, 16 integrantes de los grupos de familia (Adela Anderson, 

Florencia Sagardoy, Gastón Fornasier, Gilles Jourdan-Gassin, Hernán 

España, Horacio Petre, Jill Hartley, Luis Casanellas, Maggie Benvenutto, 

Marcela Araujo, Maria Luján Trafelati, Mario Nozyce, Marisa Abalo, Silvia 

Lascano, Valeria Casuscelli y Verónica Scavino) presentaron un nuevo libro 

de relatos “Miradas del Alma 2”, coordinado por la escritora Guadalupe 

Wernicke. La presentación se realizó en la Casa de la Lectura, 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 de la 

página web de Brincar. 

● BRINDIS DE FIN DE AÑO. 

El 3 de diciembre se realizó el brindis de fin de año de Fundación Brincar 

con la participación de 100 profesionales y familiares, y todo el equipo de 

gestión y voluntarios. 
 

DESARROLLO DE RECURSOS:  
 

● Durante 2015 nos enfocamos en presentar proyectos a distintos 

organismos tanto públicos como privados, nacionales e internacionales. 

A continuación un panorama de los distintos proyectos presentados: 

✓ El proyecto “Integración social de niños y jóvenes con TEA”, 

presentado a la Embajada de Suiza en Argentina, pero no fue 

aprobado. 

✓ El proyecto “Capacitación de voluntarios: agentes de inclusión 

barrial” presentado a la convocatoria de Fortalecimiento de las OSC 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue aprobado en Julio 

para ejecutarse el año siguiente. 

✓ En la convocatoria de COPIDIS se presentó “Talleres de artes 

visuales y música para personas con TEA y encuentros de familias 

en espacios públicos”; el mismo fue aprobado con reducción de 

presupuesto, razón por la cual se decidió no realizarlo.  

✓ Para el área de desarrollo integral de personas con TEA se 

presentaron dos proyectos “Talleres de artes plásticas niños y 

jóvenes con autismo” y “Talleres musicales niños y jóvenes con 

autismo” al Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. El primero fue declarado de interés 

cultural ese mismo año. Al cierre del ejercicio no tuvimos definición 

sobre el segundo proyecto.  

✓ El proyecto “Ciclo de formación online: herramientas de intervención 

TEA” fue presentado a ExpoINternetLA2015, no resultando 

aprobado. 



✓ En Octubre, se presentaron “Fortalecimiento de Estampados Brincar: 

taller de aprendizaje de oficios de estampería para adolescentes y 

jóvenes con trastorno de espectro autista (TEA)” y “Primeros Pasos: 

(con) formación de una red de acompañantes a familias con bajos 

recursos de niños recientemente diagnosticados con trastorno de 

espectro autista (TEA)” a la convocatoria de Impactemos Juntos. 

Ninguno de los dos fue aprobado. 

✓ Durante finales del año, dos laboratorios de importancia, Janssen 

Cilag Farmacéutica SA y Fundación Gador, se contactaron con 

Fundación Brincar para solicitar información para futuras 

colaboraciones. 

✓ Durante el mes de Septiembre el Comité Evaluador de Diario La 

Nación, integrado por Distintos Directores del Diario, decidió realizar 

una campaña  de donación exclusiva a Brincar a través de Codevisa 

la empresa de telemarketing que coordina la venta telefónica de Club 

Diario La Nación. La misma se realizó entre los meses de octubre a 

enero de 2016. 
 

COMUNICACIÓN y PÁGINA WEB:  
 

● A fines de Agosto se realizó una actualización de la página web de la 

fundación con la incorporación del portal de información “Desafiando al 

Autismo” como “Biblioteca Brincar”, sumándose a sus dos realizadoras 

al Consejo de Administración de Brincar. 
 

ASPECTOS LEGALES: 
● Hacia fines de 2015 se renovaron las autoridades de la fundación, 

resultando la nueva composición con la siguiente fórmula: Presidente: 
Carina Allison Morillo, Vicepresidente: Soledad Zangroniz, Secretario: 
Gastón Fornasier, Tesorero: Gilles Francois Jourdan-Gassin, Vocales: 
Maria Célica Ysrraelit y Marina Maria Gotelli. El vencimiento del mandato 
ocurrirá en 2017.  

 

ASPECTOS GENERALES:  

● El 29 de Septiembre se completaron los 6 meses de consultoría con 
Aportes de Gestión, si bien este trabajo no resulto en el plan estratégico 
a 3 años que habíamos planteado como objetivos, sí permitió un análisis 
exhaustivo de los programas actuales que permite delinear mejor la 
estrategia futura de Brincar. 

 
   En consecuencia y por último, recomendamos a los señores 
Consejeros, la aprobación de la presente Memoria. 

 
 
 
 

                  Carina Morillo                 Gastón Luis Fornasier 
                  PRESIDENTA                      SECRETARIO 


