
 

Por razones de público conocimiento y en adhesión a la cuarentena propuesta por las 
autoridades sanitarias, hemos suspendido temporalmente todas las actividades 

presenciales que realizamos en  Fundación Brincar por un autismo feliz.  
Sin embargo seguimos acompañando a toda la comunidad de familias y profesionales 

a través de nuestros  recursos gratuitos online.  
Queremos compartirlos con vos: 

Nos cuidamos entre todos 

Fundación Brincar en tu casa  
#quedateencasaconBrincar 

❖ Biblioteca Brincar 
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/ 
Artículos destacados para este momento: 
 

https://www.brincar.org.ar/biblioteca/socorro-adolescentes-con-autismo-en-cuarentena/ 
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/recursos-y-estrategias-para-entretener-a-los-ninos
-mientras-estamos-en-casa/ 
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/como-ocupar-el-tiempo-de-mi-hijo-con-autismo/ 
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/6-ideas-para-hacer-tu-hogar-mas-amigable-para-tu
-familiar-con-autismo/ 
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/coronavirus-estrategias-materiales/ 
 

❖ Brincar escucha:  
QUEREMOS AYUDARTE. Brincar Escucha es una red virtual de contacto entre padres y 
madres de personas con TEA. Es un espacio de orientación, asesoramiento, consulta o 
simplemente escucha para familias. 
https://www.brincar.org.ar/queremos-ayudarte/ 

❖ Formaciones online 
 CLASES GRATUITAS: 

● Alertas en el desarrollo y estimulación temprana en el aula 
● Primeros pasos: Estrategias para padres 
● ABC en Autismo - 6° Edición 
● Clase: Cómo acompañar a una persona con autismo 
● Clase: Educación Inclusiva 
● Clase: El valor de la educación inclusiva 

 

❖ Encuentros de familia 

https://www.brincar.org.ar/biblioteca/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/socorro-adolescentes-con-autismo-en-cuarentena/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/recursos-y-estrategias-para-entretener-a-los-ninos-mientras-estamos-en-casa/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/recursos-y-estrategias-para-entretener-a-los-ninos-mientras-estamos-en-casa/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/como-ocupar-el-tiempo-de-mi-hijo-con-autismo/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/6-ideas-para-hacer-tu-hogar-mas-amigable-para-tu-familiar-con-autismo/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/6-ideas-para-hacer-tu-hogar-mas-amigable-para-tu-familiar-con-autismo/
https://www.brincar.org.ar/biblioteca/coronavirus-estrategias-materiales/
https://www.brincar.org.ar/queremos-ayudarte/
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=3
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=2
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=24
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=9
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=10
https://brincar.org.ar/edu/course/view.php?id=13


 

Encuentros virtuales de familia 
 

❖ Cuadernillos de descarga gratuita 
 

● Inclusión Escolar – Cuadernillo 
● Estrategias para padres 
● Manual de cocina 
● Alertas del Desarrollo 
● Información fundamental para asistentes personales – Manual Introductorio 

 

❖ Libros de descarga gratuita 
 

● Miradas del Alma 
https://bit.ly/33LxRDf 

● Miradas del Alma 2 
https://bit.ly/33KeJpi 

● Miradas del Alma 3 

https://bit.ly/2QIXpLW 

 

● Libro Diversos 

● Pensando en voz alta. El sindrome de Asperger, mi familia y yo. Marina Gotelli 
https://bit.ly/2UuuZGA 

 

❖ Documentales 

● UNICO  

La a historia de un adolescente con autismo, y su familia. Único como 

cualquiera de nosotros. Igual de vulnerable que todas las personas con autismo 

https://bit.ly/2WPpBRv 

● MIRADAS 

https://bit.ly/2UgVzUY 

 

 
CONSEJO ASESOR:  
Celica Ysraelit  
Neuróloga 
Dra. Nora Grañana 
Neuróloga Infantil 
Marina Gotelli  

https://www.brincar.org.ar/inclusion-escolar/
https://www.brincar.org.ar/estrategias/
https://www.brincar.org.ar/manual-de-cocina/
https://www.brincar.org.ar/alertas-del-desarrollo/
https://www.brincar.org.ar/informacion-para-asistentes/
https://www.brincar.org.ar/miradas-del-alma/
https://bit.ly/33LxRDf
https://www.brincar.org.ar/miradas-del-alma/
https://bit.ly/33KeJpi
https://www.brincar.org.ar/miradas-del-alma/
https://bit.ly/2QIXpLW
https://www.brincar.org.ar/nuevo-libro-diversos/
https://bit.ly/2WPpBRv


 
Directora de Biblioteca Brinca 
Dra. Natalia Barrios 
Psiquiatra infanto juvenil 
Lic. Pia Espoueyes 
Lic. en Ed del Sordo y Trastornos del Lenguaje 
Prof. Lucila Vidal 
Prof. de Educación Especial 
Nuestro consejo asesor Brincar está acompañando a todo el equipo de gestión y la 
comunidad Brincar en estos momentos. 

 

 

  



 
 


