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En el 2019, 
ofrecimos actividades 
artístico-recreativas para 
personas con autismo, 
acompañamos a sus 
familias, 
brindamos formación a 
profesionales, 
y generamos comunidades 
amigables a la inclusión 
social.

+8.102
familiares y profesionales recibieron 
capacitación

+837
familias fueron contenidas y 
acompañadas

+243
personas con autismo disfrutaron de 
nuestras actividades.

personas de la comunidad involucradas

+30.713





PERSONAS CON AUTISMO

PROGRAMAS

▪ 104 chicos y adolescentes participaron de nuestros talleres 
artísticos de plástica y música.

▪ 14 jóvenes disfrutaron de las actividades de recreativas.

▪ 90 chicos se sumaron a espacios de juego y 
entretenimiento.

▪ 35 jóvenes beneficiados con iniciativas que promueven su 
vida adulta independiente.



FAMILIAS

PROGRAMAS

▪ 253 familiares participaron de los 8 encuentros mensuales

▪ Más de 350 consultas recibidas en Brincar escucha.

▪ 14 miembros activos de la Red de Familiares Voluntarios

▪ 90 familiares se sumaron a la 1era Jornada Especial 
Familias Brincar.

▪ 98 familias se beneficiaron de espacios de juego y 
entretenimiento.



PROFESIONALES

PROGRAMAS

▪ 224 miembros de CPIs, CPDs y otras instituciones 
territoriales fueron capacitaron con inversión pública. 

▪ 921 profesionales recibieron formación especializada 
en 4 jornadas de formación.

▪ 6957 usuarios se matricularon en nuestra plataforma 
de e-learning.



COMUNIDAD

PROGRAMAS

▪ 2 voluntarias internacionales y 67 voluntarios activos.

▪ 23 charlas en escuelas y hospitales brindadas por la Red de 
Familiares Voluntarios para 1320 personas.

▪ 15 acciones de concientización en espacios públicos y 
medios de comunicación

▪ 16316 descargas de materiales 
gratuitos con información de 
interés.

▪ 4 empresas de alto impacto 
concientizadas (AA2000, Disney, 
IBM, Carrefour)





PLATAFORMA E-LEARNING

RECURSOS Y APOYOS

● 11 cursos activos con 6957 matriculados

● 72 % de estudiantes nacionales y 28 % de estudiantes internacionales

● 30% de estudiantes de CABA, 32% de Bs, As y 38, % del interior.

Cuando quieras
Donde quieras

A tu propio 
ritmo

Metodología 
dinámica

Comunidad 
digital

Beneficios de la 
formación online



RECURSOS Y APOYOS

La serie “Miradas del alma” está 
compuesta por tres libros donde 
reunimos testimonios, 
experiencias y sentimientos. 

Herramientas 
de    apoyo 
para padres. 

Guía de alertas 
en el desarrollo.

Estrategias de 
inclusión escolar de 
nin@s con TEA.

Anécdotas divertidas de 
personas originales

MATERIALES DE DESCARGA GRATUITA
16500 DESCARGAS

Manual de Asistentes 
de personas con 
autismo

Recetario de 
cocina 
adaptado



BIBLIOTECA BRINCAR

RECURSOS Y APOYOS

● 445.483 visualizaciones en el año.
● 1290 visualizaciones promedio diarias.
● 45% de usuarios nacionales, 40%  hispanos, 15 % 

internacionales.

DIRECTORIO BRINCAR

Declarada de interés social            
por Legislatura Porteña CABA





REDES SOCIALES
● Facebook: se sumaron este año 46307 seguidores con 29736 ME GUSTA
● Instagram: promedio de llegada de posteos entre 8000 y 20.000 (Reglamentación de Ley de Autismo)

@brincarautismofeliz



TRABAJO EN RED

REDES Y ALIANZAS

● 3 Asambleas de Socios RACI

● 5 reuniones de RedEA

● 3 presentaciones y 10 encuentros en 
RIT-PROTECTEA

● 5° año en alianza con Help Argentina 
manteniendo criterios de transparencia 
necesarios para promover la inversión 
social extranjera.

ALIANZAS 

● 4to año de Alianza con UCASAL

● Convenios con ICEBA, UB y 
Universidad del Museo Social

● Convenios con Secretaria de 
Deporte de Ciudad de Buenos 
Aires, Hospital Borda, 



DECLARADO 
DE INTERÉS 
POR LA 
LEGISLATURA 
PORTEÑA

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS



BIBLIOTECA BRINCAR

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO

Fundación Brincar fue 
elegida como Miembro 
Consultivo Honorario 
2019-2021 eb la 
Asamblea Plenaria de 
Organizaciones de la 
SC a la promoción de 
inclusión social de 
personas con 
discapadidad

MIEMBRO CONSULTIVO HONORARIO
COPIDIS

Declarada de interés social            
por Legislatura Porteña CABA

MIEMBRO LANCET



EMBAJADORES Y DONANTES 

PROYECTO CASA BRINCAR

▪ 29 embajadores con compromiso a 3 años a un aporte 
anual en U$D1000, 7 donantes con aporte variado, 1 gran 
donante con aporte de U$D 10.000. USD 54.000

▪ Equipamiento para Taller de anillado, Taller de cocina, 
Heladera y Microondas, Lavarropas y secarropas, 54 sillas 
para el SUM 



Casa BrincarCUMPLIMOS EL SUEÑO
Residencia

▪ Entrenamiento de vivienda fuera de casa

Empleo: 
▪ Talleres de oficios y empleo con apoyo 

Ocio
▪ Actividades de arte, deporte y recreación 

Familia
▪  Asesoramiento y acompañamiento

Personal de apoyo
▪  Formación de asistentes personales 

Comunidad
▪  Centro de referencia e información



NOS ACOMPAÑAN
Organismos públicos

Empresas

Colaboradores



¡Muchas gracias!
#porunautismofeliz


