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COMUNIDAD



COMUNIDAD



NUESTROS
PROGRAMAS

 
Resumen

Pernoctadas, Taller de Arte, Taller Pre
laboral, Taller de Yoga, Taller de música,
Taller de Teatro, Sábados Recreativos.

Personas
con autismo

Familias

Profesionales

Comunidad

Encuentros virtuales y presenciales,
Brincar Escucha, Directorio, Materiales de
descarga gratuita, CST, Tarde Azul,
Jornadas Ministerio Tutelar.

Diplomatura en Tea y Autismo de la A a la Z
con aval universitario, 15 cursos 100%
online arancelados y gratuitos, Jornada
Internacional de Actualización en Autismo,
Certificación ASAP, Plataforma A.L.A sobre
el empleo para personas con autismo. 

Campaña de concientización #AntesEsMejor,  
#ConApoyosYoPuedo,#AprenderEsIncluir,
Comisión Autismo The Lancet, 30 charlas de
concientización, material descarga gratuita,
Funciones distendidas, paradas inclusivas. 

personas con autismo
asistieron a nuestros talleres
mensualmente. 

familias participaron de
nuestras actividades. 

estudiantes de nuestros cursos.
 
personas impactadas en la
comunidad.

60

700

11.112

31.000



PROGRAMAS EN ALIANZAS Y COLABORADORES



INSTITUCIONAL
 
 

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

HELP
Como parte de nuestro
fortalecimiento institucional,
continuamos siendo miembro de
HelpArgentina por séptimo año
consecutivo. Ratificando nuestro
criterio de transparencia y buenas
prácticas para promover la inversión
social extranjera.

RACI
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. 

COMUNICACIÓN
En nuestra página web publicamos
cada año, en la sección de
transparencia, nuestras Memorias,
Logros de gestión, y Balance. A su vez,
mantenemos contacto mensual con
nuestros donantes, embajadores y
comunidad brincar a través del
newsletter donde difundimos todas
nuestras acciones. 



FINANZAS
 
 



A los 412 SOCIOS que nos
donan mensualmente y a los

30 EMBAJADORES
comprometidos en el sueño

de CASA BRINCAR

Comunidad
Brincar

Socios y
Embajadores

 Organizaciones
aliadas

A las 31.000  personas que
participaron de actividades de

nuestros programas en este año,
equipos y docentes,

coordinadores, asesores y
directivos.

A las49  INSTITUCIONES con
las que trabajaros

directamente este 2020 y a
las ORGANIZACIONES con las

que tejemos REDES.
 



¡MUCHAS GRACIAS!
 
 


