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FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ
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La Fundación continúa desarrollando sus programas que se detallan a continuación:

I. PROGRAMA PARA PERSONAS CON TEA:
- 104 niños, niñas y adolescentes participaron de nuestros talleres artísticos de

plástica y música. La financiación fue cubierta con los fondos del Proyecto N°

6283/RPC/2017 del Programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad y con

fondos libres de nuestros donantes.

- 14 jóvenes disfrutaron de las actividades recreativas, financiadas a través de

aportes de las familias de los participantes.

- 90 niños y niñas se sumaron a espacios de juego y entretenimiento, financiado

a través de los fondos libres de donaciones.

- 35 jóvenes beneficiados con iniciativas que promueven su vida adulta

independiente, mediante financiamiento del Programa de Fortalecimiento a las

Organizaciones de la Sociedad Civil y otras donaciones independientes.

II. PROGRAMA PARA FAMILIAS:
Encuentros de familia:
Se logró afianzar los vínculos en los 8 espacios existentes para el encuentro de las

Mamás y Abuelas, Papás y Abuelos, Tíos y tías, y Hermanos, incorporando nuevos

integrantes durante el año.

Todos los encuentros constituyen un espacio no terapéutico, de gran apoyo, escucha y

contención entre pares que transitan experiencias y desafíos similares, con

coordinación voluntaria de un grupo de madres, padres y abuelas.

Durante el año, 253 familiares participaron en los 8 Encuentros Presenciales

realizados mensualmente.

Brincar Escucha:

Durante el año 2019 nuestra red virtual de contacto entre padres, madres y familiares

de individuos con TEA se mantuvo atendiendo y orientando a más de 350 familiares

que dejaron sus consultas e inquietudes en la plataforma online.



Otras actividades del programa:

- El 15 de mayo, en la Legislatura Porteña de la Ciudad de Buenos Aires, se

realizó la primera Jornada Especial de Familias Brincar “Viviendo el autismo
desde el corazón de las familias” con el objetivo de resaltar el rol y el enorme

valor de las familias para empoderarlas, involucrarlas e inspirarlas a que sean

agentes de cambio de la vida de sus hijos, nietos, hermanos y en definitiva de

la sociedad.

- 98 familias pudieron disfrutar de espacios de juego y entretenimiento.

III. PROGRAMA PARA PROFESIONALES:
Ciclo de capacitaciones presenciales:

- Los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires y otras

instituciones territoriales recibieron capacitación en autismo con financiamiento

público del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

- El sábado 13 de abril, en el Auditorio de la Fundación Beethoven de la Ciudad

de Buenos Aires, se llevó a cabo la formación “Comunicación y Lenguaje en
TEA”, logrando capacitar a 240 participantes. La formación fue financiada con

la contribución de los asistentes.

- El viernes 31 de mayo, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta, fue

realizada la formación “Nuevas Miradas de Condiciones del Espectro
Autista” con Alexia Rattazzi. Participaron 258 personas entre educadores,

familiares y profesionales. La actividad fue financiada con la contribución de los

asistentes y otras donaciones.

- El sábado 29 de junio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se facilitó la

formación “Adolescencia y TEA”. Fueron capacitados 106 profesionales

acerca de los cambios que se evidencian en las funciones ejecutivas y perfil

neuropsicológico de los adolescentes en el espectro autista. El evento fue

financiado con la contribución de los asistentes.

- El sábado 09 de noviembre, en la localidad de Belgrano de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo el encuentro “Tratamientos en
TEA”. Donde 325 personas pudieron participar en un interesante debate sobre

los tratamientos e intervenciones en el espectro autista. El evento fue

financiado con la contribución de los asistentes.

Capacitaciones online:



- ABC Cuarta Edición en alianza con UCASAL, curso gratuito con certificado

opcional arancelado: 1235 matriculados, 171 certificados solicitados.

- Comunicación y Lenguaje Online: 322 matriculados, financiado a través de la

contribución de los participantes.

- Adolescencia y TEA: 182 matriculados, financiado con la contribución de los

participantes.

- ABC Quinta Edición en alianza con UCASAL, curso gratuito con certificado

opcional arancelado: 1401 matriculados, 173 certificados solicitados.

- Adultos con Autismo, financiado por los participantes: 43 matriculados.

- Juego y TEA, financiado por los participantes: 118 matriculados.

- Aprendizaje y TEA, financiado con la contribución de los participantes: 182

matriculados.

- Tratamientos en Autismo, financiado con la contribución de los participantes: 28

matriculados.

En la plataforma online el 72% de los usuarios son argentinos y un 28 % extranjeros

de la región. Los usuarios argentinos se componen de un 30% de matriculados en

Ciudad de Buenos Aires, 32% de Provincia de Buenos Aires y un 38% del interior del

país.

IV. PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD:
- 15 acciones de concientización fueron realizadas en espacios públicos y

medios de comunicación con el objetivo de concientizar sobre el autismo.

- 23 charlas en escuelas y hospitales de la ciudad y del conurbano fueron

brindadas por la Red de Familiares Voluntarios, llegando a 1320 personas.

- 5 formaciones gratuitas permanentes se mantuvieron en nuestra plataforma

online, logrando los siguientes resultados:

▪ Primeros pasos: 905 matriculados.

▪ Alertas del desarrollo: 489 matriculados.

▪ Cómo acompañar a una persona con autismo: 919 matriculados.

▪ Charla educación inclusiva: 546 matriculados.

▪ Charla el valor de la educación: 148 matriculados.



- Tuvimos 2 voluntarias internacionales y 67 voluntarios activos participando en

los programas.

- 16.316 descargas en el sitio web, de materiales gratuitos con información sobre

autismo, relatos, manuales y guías de acción para familiares y profesionales.

- 4 empresas de alto impacto concientizadas en autismo: Aeropuertos Argentina

2000, Disney, IBM, Carrefour.

- La Biblioteca Brincar obtuvo 445.483 visualizaciones con un promedio de 1290

visualizaciones diarias, siendo visitada por un 45% de usuarios nacionales,

40% visitantes hispanos y 15% internacionales.

- En las redes sociales, la página de Facebook obtuvo 46.307 seguidores, y el

promedio de llegada de los posteos de Instagram oscila entre 8.000 y 20.000

visualizaciones.

V. ALIANZAS Y TRABAJO EN RED:
HelpArgentina:
Como parte de nuestro fortalecimiento institucional, continuamos siendo miembro de

HelpArgentina por quinto año consecutivo. Ratificando nuestro criterio de

transparencia y buenas prácticas para promover la inversión social extranjera.

RACI - Red Argentina para la Cooperación Internacional:
Continuamos formando parte de la Red Argentina de Cooperación Internacional.

Consideramos el trabajo en red una clave para potenciar el impacto positivo de las

organizaciones de la sociedad civil, junto al sector público y privado, en el desarrollo

del país. Durante el año participamos en tres asambleas de socios.

RedEA - Red Espectro Autista:
Como miembro fundador de la Red Espectro Autista, seguimos trabajando con otras

organizaciones para fortalecer la mirada a la Vida Adulta y también a la detección

temprana. Durante el año participamos en 5 reuniones para tratar diversos temas

sociales relacionados con el autismo.

RIT - Red Pirotecnia Cero:
Participamos en 3 presentaciones y 5 encuentros para promover la incidencia pública

sobre el tema.

UCASAL
Mantenemos el cuarto año de alianza con la Universidad Católica de Salta para la

formación de profesionales y familias en autismo.

Por otra parte, se suscribieron nuevos convenios con:



▪ Instituto Central Educativo de Buenos Aires – ICEBA

▪ Universidad de Belgrano – UB

▪ Universidad del Museo Social

▪ Secretaría de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires

▪ Hospital Borda

VI. DESARROLLO DE RECURSOS:
Casa Brincar:

Se incrementó el número de “Embajadores·, llegando a un total de 29 donantes

comprometidos a un aporte anual durante 3 años.

Se obtuvo mediante donaciones: 54 sillas para el salón de usos múltiples, el

equipamiento para el taller de anillado, el taller de cocina y habilidades de la vida diaria

(heladera, microondas, lavarropas y secarropas).

Socios:

Se realizaron más de 10 campañas durante todo el año:

- Campaña Upgrade para los socios existentes.

- Campaña “Concientización del Autismo” para fidelizar nuevos socios durante el

bimestre abril - mayo, logrando 44 socios en abril y 16 en mayo.

- Campaña de recupero de los socios que no pueden hacer efectiva su

donación.

- Campañas de asociación entre los participantes de todas las actividades que

Fundación Brincar realizó en el año.

Con estas campañas, se logró incrementar en 107 los socios nuevos, significando una

liquidación final mensual de $126.053,00

VII. DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Trayectoria y Reconocimientos
- Brincar fue elegida como miembro consultivo Honorario de COPIDIS -

Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con



Discapacidad - 2019/2021 en la Asamblea Plenaria de Organizaciones de la

Sociedad Civil a la promoción de inclusión social de personas con

discapacidad.

- Biblioteca Brincar fue declarada de interés social por la Legislatura Porteña de

CABA.

- Brincar participó en una investigación sobre autismo como representantes de

Latinoamérica, invitados por la prestigiosa Revista Científica LANCET.

Institucional
Luego de una búsqueda inmobiliaria para la concreción del Proyecto Casa Brincar, y

atento al crecimiento que se está observando de las actividades de la Fundación, se

encontró un nuevo espacio más amplio y acorde a las necesidades. En consecuencia,

se resuelve alquilar la casa ubicada en Charlone Nº 253. El contrato de locación tendrá

una duración de treinta y seis (36) meses a contar desde el día 1º de julio de 2019,

hasta el día 30 de junio de 2022. Las oficinas de la Fundación se trasladan a la nueva

Casa Brincar, ocupando un espacio independiente en la nueva sede.

Administración y legales:
Durante el año 2019 se presentaron las rendiciones de:

- Proyecto Nº 6283/RPC/2017, denominado "Talleres artísticos para chicos con

autismo". Rendición parcial.

- Proyecto 309/2018, denominado “ABC en Conductas: formación en

herramientas para el manejo de conductas desafiantes en el espacio áulico”.

- Proyecto 244/2018, denominado Kit Tutorial “Entrenamiento laboral para

adolescentes y jóvenes con autismo en elaboración de libretas y cuadernos.

Asimismo fueron actualizados los legajos en las distintas entidades bancarias.



Se detalla un cuadro comparativo del presupuesto estipulado y el efectivamente
ejecutado, el que fue ajustado por inflación para poder hacer un comparativo de
acuerdo a las disposiciones contables aplicadas

 PERIODO 2019   

 PRESUPUESTO REAL

 $ $

Saldo de Inicio  2.531.454  2.531.454

INGRESOS    

Donaciones Ordinarias 4.800.000 2.171.005,79  

Donaciones Especiales 1.500.000 6.300.000 4.742.693,23 6.913.699

TOTAL DE INGRESOS  8.831.454  9.445.153

    

EGRESOS    

Programa para personas con TEA 750.000 613.809  

Programa para Familias 958.000 877.276  

Programa para Profesionales 2.150.000 2.205.766  

Programa para la Comunidad 995.000 656.533  

Desarrollo de Recursos 875.000 1.176.697  

Administración 485.000 961.323  

Otros Proyectos 525.000 1.175.063  

  6.738.000  7.666.467

  2.093.454  1.778.686



Como parte de la planificación para el próximo año, se ha preparado un Presupuesto

para el nuevo Ejercicio.-Siendo el mismo adjuntado a la presente Memoria:

PERIODO 2020

 PRESUPUESTO

 $

Saldo de Inicio  3.105.833

INGRESOS   

Donaciones Ordinarias 7.200.000  

Donaciones Especiales 2.050.000 9.250.000

TOTAL DE INGRESOS  12.355.833

   

EGRESOS   
Programa para personas con TEA 990.000  
Programa para Familias 1.050.000  
Programa para Profesionales 2.980.000  
Programa para la Comunidad 875.000  
Desarrollo de Recursos 1.350.000  
Administración 1.125.000  

Otros Proyectos 835.000  

  9.205.000

  3.150.833

De acuerdo a la evolución realizada en cada una de las áreas nos sentimos conformes

con los resultados obtenidos durante este año y nos seguimos comprometiendo para

alcanzar nuevas metas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


