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“Brincar pone la mirada en la 

persona y sus posibilidades. Una de 

las maneras que tenemos de 

identificar que nuestros hijos están 

felices es cuando los vemos saltar. 

El acto de BRINCAR nos eleva, nos 

iguala, aleja el límite que imponen 

los diagnósticos”.



            

                             

                              PROGRAMAS
                                                         LOGROS 2017



PERSONAS CON 
AUTISMO

Actividades que abogan 
por el desarrollo 
integral de las personas 
con TEA, poniendo el 
acento en la creatividad 
y el bienestar,  
distintivos del espíritu 
de Brincar. 

PROFESIONALES

Talleres de capacitación 
en autismo que 
combinan actualidad 
teórica y herramientas 
prácticas de 
intervención para 
docentes y 
profesionales de la 
salud.

FAMILIAS
Espacios de contención y 

fortalecimiento familiar 

destinados a acompañar, 

escuchar y aconsejar, 

desde el respeto y el 

cariño, a los miembros de 

las familias.

COMUNIDAD

Acciones que 
promueven la difusión 
de información como 
medio para la 
generación de 
oportunidades de 
inclusión de las personas 
con autismo.



PERSONAS CON AUTISMO
TALLERES ARTÍSTICOS

● 4 ciclos bimestrales de Talleres de Música y 
Artes Plásticas.

● 184 NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PARTICIPANDO.

● Integrantes del Proyecto internacional 
"Turn" -Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo.

● Muestra Final del Proyecto en Untref.

● Actividades artísticas en Museos y 
Temaiken.

DEPORTE Y RECREACIÓN

● 30 domingos deportivos ofrecidos.

● 66 ADOLESCENTES PARTICIPANDO.

● 53 voluntarios formados como “Asistentes 
de Personas con TEA”.

FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS DE VIDA 
ADULTA

● Taller de Estampados, Administración, Cocina 
y Lavandería funcionando con 25 
ADOLESCENTES PARTICIPANTES.

● Experiencias piloto de Empleo con apoyo con 
5 adolescentes participando.

● Apoyo a nueva iniciativa de Taller de 
Encuadernación.

● Manual y Recetario de Cocina digital, 
gratuito y descargable.



FAMILIAS
CONTENCION FAMILIAR

● 5 encuentros mensuales de familia

●  642 FAMILIAS PARTICIPANDO.

● 1 encuentro con hermanos

● Más de 3500 consultas de familiares derivadas

CHARLAS ABIERTAS

● 3 charlas con temas de interés

● 1 webinario

● 4 charlas Primeros pasos

ACTIVIDADES EN FAMILIA

● Baile para adolescentes

● Obra de Teatro



PROFESIONALES

●

PROFESIONALES

● 2 Formaciones PRESENCIALES s en la ciudad 
de Buenos Aires.

● 1 Formación PRESENCIAL en la ciudad de 
Salta.

● 3 formaciones transmitidas EN VIVO.

● Curso online abierto y gratuito en alianza 
con UCASAL.

● 1 webinario transmitido EN VIVO.

● 8298 PROFESIONALES FORMADOS



COMUNIDAD

● 2 de abril - Día Mundial del la Concientización del 
Autismo.. Plaza de Mayo y Plaza Barrancas.

● Formación  sobre Detección y Estimulación 
Temprana en Centros de Primera Infancia, CABA.

● 5 notas radiales, 9 notas en diarios y revistas, 4 
notas en programas de TV.

● 31 charla en hospitales, instituciones educativas 
y espacios de la comunidad.

● Campañas “Hablemos de Autismo” y “Autismo 
Conocelo”.

● Invitados por la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Bs As para disertar en Jornada de 
Autismo.



RECURSOS 
GRATUITOS
2017



BIBLIOTECA BRINCAR es una plataforma virtual de 
autismo de referencia internacional que aporta 
información de divulgación científica pensada y 
preparada para padres.

400.000 visitas en el año 

DIRECTORIO BRINCAR es una colección de recursos 
de información sobre autismo: Mediateca • 
Pictogramas • Libros • Legislación • Juegos • 
Alimentación. 

3500 consultas



                                                          

                                                 MIRADAS DEL ALMA III
                                                               20 nuevos relatos de autismo.

● Ampliación del Directorio Brincar a países de 
Latinoamérica

Manual de 
Cocina. 

310 descargas

Cuadernillo 
Estrategias para 
Padres.

 6570 descargas.

Cuadernillo Alertas del 
Desarrollo y Estimulación.  

5910 descargas. 



RECONOCIMIENTOS 
2017



DECLARADO 
DE INTERÉS 
POR LA 
LEGISLATURA 
PORTEÑA





FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL



● Comunicación Estratégica. Rediseño y Unificación de la Imagen.

● Software de Gestión Contable (Bejerman) y Base de Datos (Salesforce)

● Profesionalización de las Áreas de Gestión (capacitación y consultorías)

2017. INVERSIONES



2017. NUEVA OFICINA

Virrey del Pino 1686 6 A.

2 oficinas cerradas con tabiques

2 espacios abiertos de reunión

4 puestos de trabajo 



INVERSIONES 

2017



BALANCE 2017

INGRESOS EGRESOS



INVERSIÓN EN PROGRAMAS
2017



DESARROLLO INSTITUCIONAL
2017



GRACIAS!



Por un autismo feliz

www.brincar.org.ar

Virrey del Pino 2686, CP 1426 — CABA, Argentina

info@brincar.org.ar • (011) 4781-4427


