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FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2018

La Fundación continúa desarrollando sus programas que se detallan a continuación:

PROGRAMA PARA PERSONAS CON TEA:

Taller Terapéutico de Aprendizaje en Oficios:

✓ El taller terapéutico de aprendizaje en oficios “Estampados”, se transformó en
la Asociación Civil Creazul (CUIT 30716246082); a la cual seguimos
acompañando durante todo el año 2018 en un proceso de transición. En 2019
realizaremos el traspaso de los equipos destinados a los talleres, a fin de dar
un aporte al programa de la Asociación.

✓ Se mantuvo el fortalecimiento al taller de anillados en el Centro Terapéutico Los
Soles, contando con la asesoría terapéutica de nuestra coordinadora de arte
Gabriela Hernández.

De esta manera, los 25 jóvenes y adultos participantes en los talleres de oficios que
funcionaron semanalmente en ambos centros, además de estampar remeras, pines,
llaveros, individuales, cuadernos, tazas cónicas, gorras y anillar manuales y
cuadernillos, adquirieron nuevas habilidades en el lavado y secado de su ropa y
preparación de sus propias comidas para una vida adulta con mayor independencia.

Talleres de arte para jóvenes y niños:

✓ En agosto de 2016 se presentó el Proyecto 4578/RPC/2016 “Curso de Teatro
para jóvenes con autismo” en el marco del Régimen de Promoción Cultural
(Mecenazgo). Fue aprobado en el mes de julio de 2017 por el monto de
$180.000, el 70% de los fondos se obtuvo finalizando el año 2017 y el 30%
restante en marzo del presente año.
La planificación, convocatoria, organización de los grupos y demás trámites
administrativos del proyecto se realizaron durante el primer trimestre del año;
iniciando las actividades en el mes de abril, en el espacio Los Soles tal como
se viene realizando año tras año. Cada ciclo, organizados por rango etario,
comprende 8 encuentros:
- Primer ciclo: de abril a mayo, participaron niños entre 6 y 10 años
- Segundo ciclo: de junio a julio, participaron niños y adolescentes entre 11

y 15 años
- Tercer ciclo: agosto-septiembre, jóvenes y adultos mayores a 16 años
- Cuarto ciclo: durante octubre y noviembre, se incorporaron salidas

culturales abierto a todos los participantes.

El equipo estuvo conformado por 4 personas: dos docentes principales, una
asistente de taller y un asesor terapéutico; incorporando también 3 voluntarias para
el desarrollo de las actividades.
En total participaron 44 niños, jóvenes y adultos en cada ciclo de talleres y 30
participantes en la modalidad de salidas culturales a Museo de Arte Popular, Museo
de Arte Moderno, Bioparque Temaiken y Centro Cultural de la Ciencia.



Este programa de talleres artísticos 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.

✓ Los talleres de música se financiaron con fondos libres de Brincar. Se
realizaron 6 ciclos de talleres, en cada ciclo los niños, acompañados por su
padre o madre, participaban en actividades cuyo objetivo principal se centró
en ofrecer estrategias para acompañar el desarrollo del niño a través de la
música y sus elementos.

Sábados Recreativos:

✓ Como parte de las propuestas recreativas para jóvenes y adultos, se inició la
actividad “Sábados de amigos”. Comenzamos con un grupo piloto de 10
jóvenes con autismo, acompañado por un equipo de 15 voluntarios,
coordinados por la voluntaria, Valeria Casuscelli, bajo el enfoque institucional
de Patricia Torres en la coordinación y Carina Morillo en la Dirección Ejecutiva.
Acompañaron también la Psicóloga Nadia Bigas y supervisados por la Lic.
María Pía Espoueys quien forma parte del consejo asesor profesional.

Las actividades iniciaron en el mes de abril en las instalaciones del
Polideportivo Tte. Cnel. José Gregorio Pomar ubicado en la zona de Floresta.
Gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos
Aires, accedimos al uso de este espacio y del Parque Manuel Belgrano,
conocido como el KDT, ubicado en la costanera norte de la ciudad.

Cada semana se planificaron las actividades a realizar el sábado siguiente:
cuidando todos los detalles para que los jóvenes y adultos pudieran disfrutar un
rato agradable entre amigos, compartiendo actividades recreativas, meriendas,
caminatas en los alrededores del polideportivo. Al mismo tiempo los voluntarios
participaron en la formación: “Asistentes de Personas con autismo” con el fin
de fortalecer sus conocimientos sobre autismo.

En total 12 jóvenes y adultos se beneficiaron directamente del programa, y
también 24 cuidadores de personas con autismo tuvieron la oportunidad de un
respiro familiar. Se obtuvieron grandes aprendizajes para los asistentes, equipo
coordinador, pero sobre todo para los participantes que lograron realizar
actividades recreativas propias de su edad.

Jornadas de actividades en vacaciones de invierno:

✓ Función distendida de Teatro: Como propuesta familiar de esparcimiento
gratuito, durante las vacaciones de invierno, un grupo de 20 niños junto a sus
padres disfrutaron de la obra teatral distendida “Los Tres Mosqueteros” una
función adaptada y sutilmente modificada para beneficiar a personas con
capacidades sensoriales diferentes. La obra se realizó en el Teatro Maipo de la
Ciudad de Buenos Aires.

✓ Mañanas de cine y juegos: en el marco de las vacaciones de invierno, y como
propuesta para el disfrute del tiempo libre de los niños y sus familias, se
presentó una propuesta de mañanas de cine y juegos. Se llevaron a cabo en la
sede de Brincar y en el Centro Lúdico, ambos en el barrio de Belgrano.



PROGRAMA PARA FAMILIAS:

Encuentros de familia:

Se lograron afianzar los vínculos en los 5 espacios existentes para el encuentro de las
Mamás y Abuelas, Papás y Abuelos, Tíos y tías, y Hermanos, incorporando nuevos
integrantes durante el año. Dado el crecimiento de los grupos, se crearon 2 nuevos
espacios: para madres y abuelas de adolescentes y otro para padres y abuelos de
jóvenes y adultos, estos grupos iniciaron a mitad del año y siguen el mismo protocolo
de funcionamiento establecido desde el año pasado.
Todos los encuentros constituyen un espacio no terapéutico, de gran apoyo, escucha y
contención entre pares que transitan experiencias y desafíos similares. Durante el año
se realizaron 42 encuentros, coordinados por padres voluntarios. La asistencia
promedio fue de 95 participantes mensuales, en el total de los grupos.

Los Encuentros de familia están distribuidos de la siguiente manera:

✓ 2 Encuentros de Madres y Abuelas: Coordinado por madres y abuelas
voluntarias que se reunieron los primeros martes y jueves de cada mes en el
SUM del edificio donde funciona la sede de Brincar. 

✓ Encuentro de Madres y Abuelas de adolescentes: este grupo surge como una
necesidad de apoyo específico a los familiares que transitan la desafiante
etapa de la adolescencia en las personas con autismo. Las madres y abuelas,
el tercer sábado de cada mes, encontraron un lugar de apoyo y contención
importante y necesario en esta etapa de la vida de sus hijos y nietos.

✓ Encuentros de Padres y Abuelos: Coordinado por un padre del grupo. Durante
los terceros jueves de cada mes, se sumaron cada vez más asistentes; dando
origen a otro grupo de padres.

✓ Encuentros de Padres y Abuelos de jóvenes: Dado el crecimiento del grupo
inicial de padres, se crea un nuevo grupo para los padres y abuelos de jóvenes
y adultos, con el fin de fortalecer el acompañamiento a los familiares durante
esta etapa.

✓ Encuentros Mixto: El tercer sábado de cada mes madres, padres, abuelos y
tíos de niños con autismo de reciente diagnóstico y hasta los 12 años se
reunieron con el fin de escucharse y apoyarse, logrando afianzar los lazos de
unión del grupo.

✓ Encuentros Vida Adulta: Durante el 2018 el Encuentro de Madres de vida
adulta, mantuvo sus reuniones mensuales en la sede administrativa con el fin
de generar y/o promover propuestas enriquecedoras para la integración y
participación de los jóvenes y adultos con TEA, así como fortalecer el
acompañamiento durante esta etapa.

En los meses de mayo y junio, y con el apoyo de una voluntaria internacional formada
en Sibshops (talleres para hermanos de chicos con discapacidad), se realizaron 4
talleres para hermanos de personas con autismo, divididos en dos grupos: de 6 a 10
años y de 11 a 15 años, afianzando vínculos entre pares.

Charlas a la comunidad:

Ciclo permanente de Charlas Abiertas a la Comunidad: con el objetivo de compartir
con la comunidad en general conocimientos, estrategias y herramientas para la vida
diaria; logramos beneficiar a más de 800 asistentes. Fueron 20 charlas gratuitas,
facilitadas por 14 miembros activos de la Red Familiar de Apoyo, en los siguientes
puntos del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires (9 de
julio, Mar de Ajó), Provincia de Córdoba (Arroyito), Provincia de Santa Fe (Ceres),



Provincia de San Luis, Provincia de San Juan como respuesta a la convocatoria de
organizaciones de padres, municipios y otras instituciones.

Brincar Escucha:

Durante el año 2018 nuestra red virtual de contacto entre padres y madres de
individuos con TEA se consolidó como herramienta fundamental para continuar con
nuestra tarea de orientación, asesoramiento, consulta o simplemente escucha para
familias. La red funciona de manera interactiva, dejando la inquietud desde un
formulario diseñado en la web de Brincar. Como receptora de consultas asume
Carolina Sierra, mamá de Camilo de 10 años y Psicóloga formada en TEA, quién
respondió o derivó más de 400 consultas durante el año. Asimismo, estuvo apoyada
por Natalia Peinovich quién forma parte de la Red Familiar de Apoyo y realizó contacto
telefónico en algunas consultas que así lo requerían.

Otras actividades del programa:

✓ En los meses de mayo y junio y con el apoyo de Claire Shader, voluntaria
internacional formada en Sibshops, se realizaron 4 talleres para hermanos de
personas con autismo tomando en cuenta la desafiante experiencia de ser
hermano de una persona con autismo. Se trabajó en dos grupos: de 6 a 10
años y de 11 a 15 años
Del mismo modo, en los meses de mayo a julio los hermanos, con edades
entre 16 y 25 años, se reunieron en 3 oportunidades para compartir una cena y
charla distendida en la cual compartieron sus experiencias como hermanos de
personas con autismo.

✓ Continuamos la iniciativa de relatos de familia, presentando en esta
oportunidad relatos desde la perspectiva de anécdotas divertidas. En el mes de
junio se inició la convocatoria abierta en redes, para que los padres enviaran
sus anécdotas. Luego, un excelente equipo formado por Soledad Zangronis en
la coordinación, Débora Galun en el diseño, Julia Moret en la Edición y Mariana
Weschler con las ilustraciones, recopilaron y armaron el libro; donde el humor
tomó el protagonismo y dio como resultado a: “DiverSOS, anécdotas divertidas
de personajes originales” La presentación se realizó en el mes de diciembre
con la participación de las familias en una tarde llena de emociones y diversión.

✓ Taller de juego para padres a cargo de Patricia Orea: participaron 13 duplas
padre/madre - hijo, con la finalidad de que los padres conectaran con sus hijos
a través del juego.

✓ Fiesta Brincar, con el fin de promover el esparcimiento y la recreación de los
familiares cuidadores de personas con autismo, se organizó una fiesta en The
Roxy Live. El fin fue cerrar el año de actividades con una celebración y
reconocimiento a todo el año de actividades. Los equipos de gestión y
voluntariado acompañaron a las familias en la actividad, participando 313
personas en el evento donde disfrutaron un grato momento juntos.



PROGRAMA PARA PROFESIONALES:

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 familias. Durante 2018 se ofrecieron los
siguientes talleres y jornadas de capacitación presenciales:

✓ Autismo: Ser el cambio que queremos ver en otros: En marzo de 2018, el Dr.
Christian Plebst y la Prof. Verónica Martorello estuvieron a cargo de la
disertación realizada en el auditorio de Fundación Beethoven. Ante 200
participantes, lograron dar una mirada integral al niño con TEA y su familia
con el fin de pensar y abordar aspectos como el procesamiento e integración
sensorial, la regulación emocional, los entornos y metodología diseñados y
ajustados al perfil de cada niño y centrados en actitudes humanas positivas.
La formación fue financiada con la contribución de los asistentes.

✓ Formación a Centros de Primera Infancia: Se llevaron a cabo dos jornadas
presenciales gratuitas orientadas a la Formación de Centros de Primera
Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, mediante gestión asociada con la
Gerencia Operativa de los CPIs. La primera jornada estuvo a cargo de la Dra.
Natalia Barrios, quien abordó la temática de Alertas del desarrollo. La
segunda jornada fue dictada por la Prof. Lucila Vidal, quién formó a las
participantes en estrategias de intervención en el aula. Ambas jornadas
tuvieron una modalidad de taller práctico y se logró la formación de 80
participantes en cada una. Las mismas se financiaron con fondos obtenidos a
través de convocatorias de proyectos presentados ante el Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

✓ Formación de Asistentes Personales: Se realizaron 2 jornadas de formación
de asistentes personales especializados en autismo y vida adulta. Cada una
tuvo una duración de 6 horas y estuvieron a cargo de los Prof. María Milagro
Sarno y Ricardo Corral en alianza con el Hospital Borda. Se formaron 50
asistentes. Las jornadas se realizaron con los fondos obtenidos a través de
convocatorias de proyectos presentados ante el Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

✓ Qué hay de nuevo en TEA: El 11 de agosto se realizó la formación presencial:
Qué hay de nuevo en TEA, donde un grupo de seis disertantes desarrollaron
interrogantes sobre las posibles razones del aumento de prevalencia en TEA,
nuevos criterios diagnósticos y sus modificaciones, estrategias terapéuticas y
abordaje de dificultades de comunicación, conducta y habilidades sociales en
autismo, rol de la familia en los nuevos paradigmas de tratamiento y terapias
farmacológicas. Asistieron 394 personas, entre profesionales de la salud,
terapeutas, docentes y familias de personas con autismo; quienes pudieron
ampliar sus conocimientos de la mano de referentes nacionales, como: Dr.
García Coto, Dra. Nora Grañana, Lic. Mauro Mascotena, Dr. Sebastián
Cukier, Lic. Pía Espoueys y la Dra. Verónica Maggio. La formación fue
financiada con la contribución de los asistentes.

✓ Catherine Lord en Argentina: Autismo diagnóstico y evolución: Como
resultado de una gran preparación de todo el equipo de gestión junto a la
comisión directiva, Brincar trajo a la Dra. Catherine Lord a la Argentina. La Dr.
Lord, es un gran referente en autismo, experta en diagnóstico e
intervenciones en Trastornos del espectro Autista (TEA). Mundialmente
conocida por sus estudios longitudinales en niños con autismo y por su rol en
el desarrollo de instrumentos diagnósticos, usados tanto en la práctica como



en la investigación en muchísimos países. Durante su carrera la Dra. Lord
recibió numerosos premios, fue invitada a participar en más de 200 charlas en
todo el mundo, es autora de más de 180 trabajos de investigación, 9 libros y
más de 60 revisiones y capítulos de libros. La jornada se llevó a cabo el 06 de
noviembre en la Sala Pablo Neruda de Paseo La Plaza, participaron más de
500 personas en la última jornada presencial del año, y se desarrollaron los
siguientes temas: ¿Cuáles son los déficit sociales, comunicacionales y
conductuales que caracterizan a las personas con TEA y las distinguen de
otras dificultades en el desarrollo? ¿Cómo estas conductas se afectan por la
experiencia? ¿Cómo pueden medirse estas características en forma fiable en
una entrevista breve? Asimismo, se revisaron las causas e investigaciones
actuales en TEA. La Dra. Lord está involucrada en el Simón Simplex
Community Project (SSC): una base interactiva que incluye a más de 2600
familias con TEA en USA y Canadá, que ha permitido investigar cambios
genéticos y fundamentalmente evolución a largo plazo de los niños con TEA.
Por lo tanto, la hace una referente en el seguimiento longitudinal y evaluación
de efectividad de diferentes intervenciones. Acompañaron a la Dra. Lord
reconocidos investigadores argentinos, que presentaron los estudios que se
están realizando actualmente en nuestro país en el área de investigación
básica y clínica. La formación fue financiada con la contribución de los
asistentes.

Ciclo de capacitaciones en Salta:

✓ Dificultades de Conductas: Es frecuente que los niños con autismo ven
afectada su capacidad comunicativa, la comprensión de las claves sociales, el
control de la impulsividad o la tolerancia a la frustración; entonces los
problemas de conducta se presentan como un inconveniente frecuente. Es por
eso que, preparamos una jornada de capacitación para reflexionar sobre estos
aspectos. Incluyendo la perspectiva desde el desarrollo socio emocional en la
comprensión, prevención y abordaje de la conducta, de manera integrada a las
herramientas que brinda el abordaje tradicional basado en el marco conceptual
del Análisis Conductual Aplicado – ( Applied Behavior Analysis - ABA), del cual
surge el Análisis Funcional de la Conducta y el desarrollo de intervenciones
ajustadas a la función. El auditorio del Sheraton de la ciudad de Salta, fue la
sede para la jornada realizada el 02 de junio. Participaron más de 130
personas junto al Lic. Mauro Mascotena, Psicólogo especialista en conductas,
quién tiene una amplia formación nacional e internacional en autismo y en
Análisis Conductual Aplicado (ABA). La formación fue financiada con la
contribución de los asistentes.

Formación online:

✓ ABC en autismo: junto a la Universidad Católica de Salta se llevó a cabo la
formación gratuita “ABC en Autismo”, logrando el objetivo de promover el
acceso a la información sobre autismo a personas de todo el país. La segunda
edición del curso fue modificada con la nueva imagen de Brincar, y lanzada el
1ero de junio. Alojamos el curso en la plataforma de educación a distancia de
la Universidad Católica de Salta. Posteriormente, las ediciones 3era y 4ta se
iniciaron en fechas de octubre y diciembre, respectivamente. Ambas fueron
alojadas en nuestra propia plataforma para formaciones online, lo cual
constituye un nuevo canal para llevar información de calidad a mayor cantidad
de personas. Al igual que en la primera edición, se ofreció la oportunidad de
pagar los costos administrativos por la emisión del certificado. Se formaron
1044 personas en la formación online.



✓ Primeros pasos: Se inician las formaciones online en la propia plataforma de
Brincar: con la formación gratuita “Primeros pasos”, destinada a familias con
diagnóstico reciente. En esta formación, a cargo de la Dra. Célica Ysrraelit,
participaron un total de 168 personas.

✓ Alertas del Desarrollo: se produjo la versión online de la formación Alertas del
Desarrollo, para atención en el aula. Estuvo a cargo de la Prof. Lucila Vidal.
Esta versión online gratuita, se orientó a la primera infancia. En la primera
edición participaron 504 docentes.

✓ Catherine Lord online: Con la finalidad de acercar tan importante formación a
una mayor cantidad de profesionales de Argentina y Latinoamérica, se creó
una versión online de la presentación del 06 de noviembre. Se brindó, de esta
manera, la posibilidad de escuchar a Catherine Lord en inglés y en español.
También se presentaron los videos de los disertantes que la acompañaron.
Desde el 14 de noviembre 2018, y durante enero y febrero de 2019 los 200
participantes registrados podrán acceder a tan importante formación
profesional. La formación fue financiada con la contribución de los asistentes.

PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD:

✓ Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: Al igual que en años
anteriores, el día 02 de abril, en el marco del Día Mundial para la
Concienciación sobre el Autismo, el equipo de Brincar junto a las familias,
voluntarios y consejo de administración estuvieron presentes junto a los niños y
jóvenes con autismo en la plaza del Congreso. Actividad organizada por la
agrupación TGD Padres, y de la cual participaron otras asociaciones y
familiares. Brincar brindó información y compartió lindos momentos con las
familias en las actividades. Por último, todos los participantes realizaron la
caminata y soltaron los globos al cielo a fin de dar por culminado el acto.
Durante todo el mes, en redes sociales estuvieron publicadas las fotos y
deseos de las familias a fin de dar visibilidad a la temática.

✓ Documental Testimonial Único: En el marco del mes para la concienciación
sobre el autismo, se estrenó el documental testimonial “ÚNICO”. El mismo
cuenta la historia de Dante, un adolescente con autismo y su familia. La
proyección fue pública y gratuita, y participaron miembros de la comunidad y
familias Brincar; en un emotivo acto donde Dante y su familia saludaron a los
asistentes. Se realizó el 25 de abril en el Auditorio del Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires.

✓ Jornadas y charlas a la comunidad y familiares: Como parte del objetivo de
concientización a la comunidad, se transmitieron en vivo en nuestra página de
Facebook, las siguientes charlas. Participaron familiares, voluntarios y
donantes de Brincar:

- El Valor de la Educación Inclusiva. Prof. Adriana Schnek y Paola
Jelonche. 1500 reproducciones.

- Estrategias para el aula. Prof. Lucila Vidal. 11 mil reproducciones.
- Formación de Asistentes Personales especializados en autismo y vida

adulta. Prof. María del Milagros Sarno y Ricardo Correa.1500
reproducciones.

- Aspectos Legales sobre los adultos con autismo. Prof.: Laura Subies.
2350 reproducciones

- Transición a la Vida adulta. Prof.: Natalia Barrios. 1500 reproducciones.
- Adolescencia y Competencias Socioemocionales. Prof. Natalia Bogado.

3500 reproducciones
- Mujeres CEA a cargo de Cynthia D´Agostino y Lucila Echenique.



✓ Otras actividades de Concientización: Entre otras acciones de concientización,
Carina Morillo se incorporó al plantel oficial docente del Postgrado en Autismo
de la Universidad de Buenos Aires – UBA; presentando la mirada de las
familias y de la Fundación a los estudiantes.

Se realiza actividad de bienvenida a la primavera en la Plaza Barrancas de
Belgrano, abierta a la comunidad. En la actividad también participaron niños y
niñas con autismo junto a sus familias.

✓ Formación de Voluntariado: Se realizaron charlas de incorporación, según las
solicitudes de voluntarios en nuestra página web o por las redes sociales.
Asimismo, se incorporaron 3 voluntarios internacionales y más de 60
voluntarios locales. Los mismos participaron activamente en los programas de
Personas con autismo: asistiendo de forma semanal para Sábados recreativos,
plástica y música; y con asistencia según convocatoria en los demás
programas de la Fundación. Se formaron 18 voluntarios como Acompañantes
de Personas con Autismo.

✓ Biblioteca Brincar: a través de nuestro portal virtual, se compartieron artículos
de interés a toda la comunidad, profesionales, familiares y personas
interesadas en la temática. Se logró mayor difusión y llegada a todo el país y a
otros países de la Región. Al cierre del año, la página obtuvo más de 1.200
descargas de artículos e información.

✓ Materiales de descarga gratuita: se mantiene al alcance de la comunidad los
siguientes materiales de descarga gratuita a través de la página web:
Estrategias para padres con diagnóstico reciente, Alertas del desarrollo, todos
los relatos sobre autismo. Asimismo, para escuelas y docentes se pueden
obtener un kit de concientización con flyers e información didáctica sobre
autismo. La finalidad es brindar herramientas de concientización sobre autismo
cada vez a más localidades del país y de la región.

✓ Medios de comunicación como La Nación, Televisión Pública Nacional, y
diversas radios locales, acercaron la temática de autismo a través de
entrevistas realizadas a distintos miembros del Consejo de Administración.

ALIANZAS Y TRABAJO EN RED:

HelpArgentina:
Como parte de nuestro fortalecimiento institucional, continuamos siendo miembro de
HelpArgentina. Ratificando nuestro criterio de transparencia y buenas prácticas para el
encauce de las donaciones recibidas.

RACI - Red Argentina para la Cooperación Internacional:
Seguimos 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.

RedEA - Red Espectro Autista:

Como miembro fundador de la Red Espectro Autista, seguimos trabajando en red con
otras organizaciones para fortalecer la mirada a la Vida Adulta y también a la detección
temprana. Continuamos el trabajo iniciado en 2016, sobre la recopilación de datos a
través de la aplicación de encuesta sobre calidad de vida y vida adulta.



DESARROLLO DE RECURSOS:

Campaña Casa Brincar:
Se lleva a cabo la campaña de captación de capital dirigida al Proyecto de Residencia
para la Vida Adulta, en el marco de Embajadores de la Casa Brincar. Realizamos una
alianza institucional con la agencia publicitaria Di Paola, quien de forma voluntaria, se
encargó de la construcción del mensaje y piezas de comunicación. Se obtuvieron los
primeros embajadores comprometidos en la donación de fondos para un plazo de 3
años consecutivos. En el mes de noviembre, junto a la organización y colaboración de
la Escuela Argentina de Sommeliers, se realizó una cata de vinos para la presentación
formal del proyecto a los 28 embajadores comprometidos con la participación.

Socios:
✓ Durante todo el año se realizaron diversas campañas de fidelización y

captación de nuevos socios, contribución preferencial en las jornadas de
formación profesional tanto presenciales como online, reserva de asientos en
las jornadas presenciales de formación, prioridad en la asistencia a charlas
abiertas a la comunidad.

✓ A fin de año se les hizo llegar un calendario institucional junto al balance de
actividades realizadas.

DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Institucional

- Se reestructura el cargo de Patricia Torres, pasó a desarrollarse como Coordinadora
de Actividades, bajo la modalidad de relación de dependencia en el mes de abril.

- De mayo a julio, se incorporó Dan Flomenbaum en el área de Desarrollo e
Innovación. Además, se unió al área de socios Valeria Casuscelli con el fin de iniciar
estrategias de fidelización y ampliación de la base de socios actual.

- A fines de junio, Débora Galun deja vacante el rol de responsable de comunicación
con el fin de tomar el área de plataforma Moodle y formaciones online. Inició en el
tercer trimestre del año con una modalidad de contrato diferente al resto del equipo.

- A mediados de julio se incorpora Mercedes Canedo para desempeñarse como
responsable de comunicación.

- Se invierte en la formación en Salesforce para el nuevo equipo de gestión, y se inicia
la transición del área de comunicación, siguiendo cronograma establecido.

- Se contrata como profesional independiente a Débora Galun para la prestación de
servicios relativos a la plataforma Moodle y formación online.

Administración y legales:

Durante el año 2018 se presentaron las rendiciones de los proyectos: Plástica Teatral
ante el Mecenazgo Cultural y Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Se actualizaron los legajos en las distintas entidades bancarias.



Se realizó una apertura de cuenta en dólares, con el fin de resguardar los fondos
obtenidos en la Campaña de captación de capital para el proyecto de Residencia para
la vida adulta.

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 2018   

 PRESUPUESTO REAL

 $ $

Saldo de Inicio  1.079.040  1.079.040

INGRESOS     

Donaciones Ordinarias 3.468.320  1.890.159  

Donaciones Especiales 653.097 4.121.417 2.884.219 4.774.378

TOTAL DE INGRESOS  5.200.457  5.853.418

     

EGRESOS     

Programa para personas con TEA 800.235  450.690  

Programa para Familias 809.465  749.506  

Programa para Profesionales 1.138.579  1.580.976  

Programa para la Comunidad 474.177  845.014  

Desarrollo de Recursos 443.366  452.690  

Administracion 298.000  296.002  

Otros Proyectos 310.074  288.544  

  4.273.896  4.663.423

  926.561  1.189.995

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 2019

 PRESUPUESTO

 $

Saldo de Inicio  1.645.592

INGRESOS   

Donaciones Ordinarias 4.800.000  

Donaciones Especiales 1.500.000 6.300.000

TOTAL DE INGRESOS  7.945.592

   

EGRESOS   
Programa para personas con TEA 750.000  
Programa para Familias 958.000  
Programa para Profesionales 2.150.000  
Programa para la Comunidad 995.000  
Desarrollo de Recursos 875.000  
Administración 485.000  

Otros Proyectos 525.000  

  6.738.000

  1.207.592

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


