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FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2020

Continuamos desarrollando los programas habituales, adaptándonos a la virtualidad,

de acuerdo a la situación presentada durante el año. Todo esto con la finalidad de

seguir acompañando a las personas con autismo y sus familias, capacitando e

informando a los profesionales, a la comunidad y a la red que los apoya, según

detallamos a continuación:

I. PROGRAMA PARA PERSONAS CON TEA:

- Arte a Distancia: durante el año ofrecimos 22 fascículos online descargables,

abiertos y gratuitos con diversas propuestas artísticas para personas con

autismo de todas las edades. Las mismas se encuentran en la página web:

www.brincar.org.ar/arte/ . La financiación de este proyecto fue cubierta con los

fondos del Programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad y con fondos libres

de nuestros donantes.

- Talleres Prelaborales: implementamos talleres prelaborales online, abiertos y

gratuitos, con videos, instructivos y pictogramas. Brindamos 13 clases de

amasado y 6 clases de armado de bolsas para adolescentes y jóvenes con

autismo. Las propuestas están alojadas en la página web:

www.brincar.org.ar/pre-laboral-talleres/ . La financiación de este proyecto fue

cubierta con fondos del Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de

la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad y con fondos del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación.

- Colonia de Verano: con todos los protocolos sanitarios correspondientes, con

su versión impresa y en pictogramas, se dio inicio a la colonia de verano en las

instalaciones de Casa Brincar, dirigida a niños, adolescentes y jóvenes con

autismo. Organizamos 4 grupos con turnos mañana y tarde, comenzando en el

mes de diciembre 2020 y estimando dar continuidad en enero y febrero de

2021. La financiación se realizó a través de aportes de las familias de los

participantes y fondos libres de nuestros donantes.

Obtuvimos 45 participantes directos y 60 indirectos en nuestro programa.

http://www.brincar.org.ar/arte/
http://www.brincar.org.ar/pre-laboral-talleres/


II. PROGRAMA PARA FAMILIAS:

Encuentros de familia:

Mantuvimos los 8 espacios de encuentros de familias, cambiando la presencialidad por

el formato online, con el contacto constante mediante grupos de Whatsapp, realizando

una reunión online mensual o quincenal en algunos casos.

En este sentido, tomando en cuenta la necesidad de contención y la alta demanda en

nuestra red Brincar Escucha, abrimos 3 espacios virtuales para acompañamiento a

familiares de niños, adolescentes y jóvenes-adultos, logrando dar apoyo a 165 nuevas

familias tanto de Argentina: capital, conurbano y provincias del interior; como de Chile,

Cuba, Uruguay, Perú, Reino Unido, México, Ecuador, Italia, Costa Rica, Bolivia y

Panamá.

Del mismo modo, participamos acompañando a 50 familias de Centros de Primera

Infancia que acuden a Hospitales Públicos de la Ciudad, en un abordaje

multidisciplinario donde Brincar introdujo la mirada de las familias y brindó la

experiencia y seguimiento de un representante de la Red de familiares voluntarios en

cada grupo.

Con la finalidad de seguir acompañando a las familias, estuvimos actualizado todo el

material de descarga y recursos en nuestra página web institucional, campus virtual,

biblioteca digital, redes sociales y directorio Brincar. De igual manera, mantuvimos el

contacto y acompañamiento continuo mediante 26 charlas gratuitas con transmisión en

vivo en las redes sociales.

Brincar Escucha:

Durante el año 2020 nuestra red virtual de contacto entre padres, madres y familiares

de individuos con TEA se mantuvo atendiendo y orientando a más de 100 familiares

que dejaron sus consultas e inquietudes en la plataforma online.

En consecuencia, obtuvimos los siguientes beneficiarios del programa: 315 familias

participantes en nuestros encuentros mensuales. Un promedio de 260 familias en

nuestras charlas en vivo y más de 3500 familias recibiendo consejos, herramientas e

información de utilidad.



III. PROGRAMA PARA PROFESIONALES:

Durante el año brindamos 14 cursos online sobre autismo, los cuales trataron sobre

temas de ansiedad, comunicación, tratamientos, diagnóstico, juego, aprendizaje,

adolescencia, adultos, conductas, entre otros. Los cursos se llevaron a cabo con el

aporte de los participantes, contando con destacados profesionales, referentes en

autismo, como: Dra. Nora Grañana, Dr. García Cotto, Dra. Rattazzi, Dr. Plebts, Dra.

Valdez, Dra. Barrios, Dra. Maiocci, Mg. Nico, Lic. Espoueys, Lic Maggio, Lic.

Mascotena, Lic. Piatis, Lic. Cadaveira, Lic. Salvarezza, Lic. Figgiacone, Lic. Larroulet,

Lic. Prieto, Lic. Aleñá, Lic. Pagano, Prof. Aggio, Prof. Martorello, Prof. Vidal.

También ofrecimos 4 Webinarios Internacionales, con destacados profesionales de

reconocida trayectoria internacional en autismo, tales como:

- Anabel Cornago - Interacción, comunicación y regulación de personas con

autismo.

- Brian Boyd y Connie Kasari - Educación Inclusiva: una perspectiva global.

- Petrus J. De Vries y Gauri Divan - Autismo en países de medios y bajos

ingresos. Este Webinario fue auspiciado por el Ministerio de Educación según

Resolución 2020-25-GCBA-SSCPEE.

- Catherine Lord - Diagnóstico en TEA

Asimismo, en alianza con la Universidad Católica de Salta mantuvimos el Curso Online

Abierto y Masivo llamado “ABC en Autismo” y lanzamos nuestra 1era “Diplomatura en

TEA” con un equipo docente de prestigiosos especialistas nacionales en autismo

quienes brindaron también 8 conversatorio en vivo para los cursantes de la

Diplomatura.

En total obtuvimos 14.510 personas capacitadas de forma gratuita, 1.752 participantes

en los cursos arancelados, 2.695 Diplomados en autismo, 1.146 participantes en los

Webinarios Internacionales.

IV. PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD:

Como parte del programa de concientización, preparamos formaciones a la

comunidad, en diversos ámbitos:

- Centros de Primera Infancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para

promover la detección y estimulación temprana del autismo.



- Acompañamiento a familias en alianza con el Programa Echo Protecctea

destinado al diagnóstico y orientación. Brincar participó junto a las familias,

brindando herramientas y acompañamiento para fortalecerlas en su rol.

- Entrenamiento al cuerpo de Psicólogos de la Policía de la Ciudad quienes

forman a los policías de la ciudad, con el fin de instruirlos en las acciones y

elementos a tomar en cuenta ante cualquier incidente de personas con autismo

en la vía pública.

Asimismo, mantuvimos el contacto constante con nuestra comunidad mediante

nuestros distintos canales de comunicación:

- Redes sociales: Facebook e Instagram, en las cuales compartimos más de 30

charlas abiertas y gratuitas para nuestra comunidad, con destacados

profesionales y docentes y también con familiares de nuestra red de familiares

voluntarios.

- Biblioteca Brincar: con información científica sobre autismo adaptada a un

lenguaje comprensible para todos y un nuevo diseño web para una navegación

más amigable.

- Página Web y Directorio Brincar con materiales concientización actualizados y

de descarga gratuita, manuales sobre conductas, escolaridad, cómo

acompañar a las personas con autismo, cuadernillos y testimonios de las

familias.

- Los fascículos de arte y clases de oficios desarrollados en el Programa para

Personas con autismo, quedaron disponibles para la comunidad, en nuestra

página web de forma abierta y gratuita.

Nuestro programa de voluntariado formó parte de las pasantías de los estudiantes de

la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Museo Social.

Junto a COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas

con Discapacidad) elaboramos el Permiso de Circulación para personas con trastorno

del espectro autista de la Ciudad y el Protocolo de Internación para personas con

condiciones del espectro autista, el cual fue elevado al Ministerio de Salud Ciudad.

Finalizando el año, el programa obtuvo 1.850 participantes en actividades de

concientización y 343.350 beneficiarios de los derechos de circulación y protocolos de

internación elaborados para la comunidad.



Nuestra comunidad en Facebook supera los 113.000 seguidores y tenemos más de

40.600 en Instagram.

V. ALIANZAS Y TRABAJO EN RED:

HelpArgentina:

Como parte de nuestro fortalecimiento institucional, continuamos siendo miembro de

HelpArgentina por sexto 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, como

clave para potenciar el impacto positivo de las organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año participamos en las asambleas online de socios y en las reuniones del

grupo de administradores.

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 reuniones constantes para tratar diversos

temas sociales relacionados con el autismo.

UCASAL

Mantenemos el quinto año de alianza con la Universidad Católica de Salta para la

formación de profesionales y familias en autismo. Este año obtuvimos un nuevo logro

al lanzar la Diplomatura en TEA.

Otras Instituciones:

También tuvimos actividades en alianza con instituciones del Estado tales como:

Ministerio de Desarrollo Social Nación, Ministerio de Educación, Ministerio de

Desarrollo Humano y Hábitat, Mecenazgo Cultural, Copidis, Policía de la Ciudad de

Buenos Aires. Entidades privadas como: Rotary Club de Buenos Aires, AdCap

Securities, Provincia Net y HDI Seguros y otras instituciones educativas como The

Lancet y la Universidad del Museo Social Argentino - UMSA.

VI. DESARROLLO DE RECURSOS:

Casa Brincar:

Los Embajadores mantuvieron su compromiso con el Proyecto, honrando el

compromiso anual respectivo.



Mediante donaciones obtuvimos los siguientes bienes de uso para las actividades

recreativas, de oficios y vida adulta: redes de seguridad para las escaleras, televisor y

sillones para el área del living. También obtuvimos, un horno pizzero, batidora -

amasadora, 3 máquinas fabricadoras de pasta, 1 freezer de 500 litros.

Socios:

Realizamos las siguientes campañas de donación durante el año:

- Campaña Upgrade para los socios existentes, llevada a cabo en enero y

febrero.

- 2 Campañas de donación por única vez durante el segundo trimestre del año,

con motivo del aniversario de la Fundación.

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

donación, la cual se mantuvo durante todo el año.

- Campañas de asociación entre los participantes de las distintas actividades de

la Fundación, antiguos donantes y donantes por única vez, la cual se mantuvo

durante el año.

Con estas campañas, se logró incrementar en 41 los socios nuevos, significando una

liquidación final mensual de $166.989,41

Realizamos nuestro evento anual de recaudación, adaptado a una clase virtual de

coctelería, cumpliendo el objetivo de participantes estimado.

VII. DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Trayectoria, Incidencia Pública y Reconocimientos

- En el marco de nuestra participación como miembro consultivo Honorario de

COPIDIS - Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas

con Discapacidad - 2019/2021 participamos en la redacción del Permiso de

Circulación para personas con trastorno del espectro autista, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Del mismo modo, elaboramos un protocolo de

internación para personas con condiciones del espectro autista el cual fue

elevado al Ministerio de Salud Ciudad.

- Mantenemos el contacto continuo con la prestigiosa Revista Científica LANCET

en referencia a la investigación sobre autismo en la que participamos como

representantes de Latinoamérica.



Institucional

Como consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio decretado en el país,

tuvimos que modificar hábitos y herramientas de trabajo, optimizar las vías de

comunicación online, entre otras medidas para adaptarnos a la nueva realidad. En

este sentido, elaboramos un protocolo de higiene y sanitización instalando equipos

necesarios en distintos puntos de la sede, los cuales cuentan con el pictograma

respectivo para la fácil comprensión de las personas con autismo. Todo esto nos

permitió poder llevar a cabo los objetivos planteados en cada programa así como en

nuestra área institucional.

Nuestra inversión se centró en la actualización de las Plataformas Web y Hosting, en

el equipamiento para Casa Brincar y en la elaboración y actualización de materiales

descargables.

Administración y legales:

Durante el año presentamos las rendiciones de:

- Proyecto EX-2018-22305523, denominado "Ciclo de talleres artísticos-

recreativos para personas con autismo". ante el Ministerio de Cultura de la

Ciudad.

- Proyecto 710/2019, denominado “Niños con trastornos del desarrollo en el

aula. Cómo identificar y cómo intervenir” ante el Ministerio de Desarrollo

Humano y Hábitat.

- Proyecto 711/2019, denominado: “Kit Tutorial: Entrenamiento Laboral para

adolescentes y jóvenes con autismo en la elaboración de bolsas ecológicas

estampadas”. ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.



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 2020

 PRESUPUESTO REAL

 $ $

Saldo de Inicio  3.105.833  3.105.833

INGRESOS    

Donaciones Ordinarias 7.200.000 2.457.538  

Donaciones Especiales 2.050.000 9.250.000 12.987.062 15.444.600

TOTAL DE INGRESOS  12.355.833  18.550.433

    

EGRESOS    

Programa Vida Adulta 990.000 1.057.748  

Fortalecimiento Familiar 1.050.000 1.044.632  

Programa para Profesionales 2.980.000 3.965.832  

Desarrollo Integral 875.000 1.357.879  

Recaudación de Fondos 1.350.000 1.278.469  

Administración 1.125.000 862.363  

Otros Proyectos 835.000 1.129.731  

  9.205.000  10.696.654

  3.150.833  7.853.779



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 2021

 PRESUPUESTO

 $

Saldo de Inicio  3.689.760

INGRESOS   

Donaciones Ordinarias 3.345.692  

Donaciones Especiales 17.680.586 21.026.279

TOTAL DE INGRESOS  24.716.039

   

EGRESOS   

Programa Vida Adulta 1.550.000  

Fortalecimiento Familiar 1.422.162  

Programa para Profesionales 5.399.084  

Desarrollo Integral 1.848.620  

Recaudación de Fondos 1.840.500  

Administración 1.011.000  

Otros Proyectos 1.895.000  

  14.966.366

  9.749.673

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


