Fundación Brincar trabaja para mejorar la calidad de vida y
oportunidades de inclusión de personas con autismo desde
la detección temprana hasta la vida adulta centrando la
mirada en sus habilidades, intereses y sueños.

Programas

Biblioteca Brincar
Biblioteca virtual de autismo de
referencia internacional que aporta
información de divulgación científica
pensada y preparada para padres.
www.brincar.org.ar/biblioteca

Personas con autismo

Familias

Actividades que abogan por el desarrollo
integral de las personas con TEA, poniendo
el acento en la creatividad y el bienestar distintivos del espíritu de Brincar.
• Talleres Artísticos • Actividades
recreativas y de esparcimiento
• Iniciativas que promueven una vida
adulta independiente.

Espacios de contención y fortalecimiento
familiar destinados a acompañar,
escuchar y aconsejar, desde el respeto y
el cariño, a los miembros de las familias.
• Encuentros de Familia • Actividades de
ocio y tiempo libre • Brincar escucha
• Red Familiar de Apoyo • Charlas
abiertas • Materiales y recursos de
descarga gratuita.

Profesionales

Comunidad

Talleres de capacitación en autismo que
combinan actualidad teórica y
herramientas prácticas de intervención
para docentes y profesionales de la salud.
• Jornadas de formación con destacados
expositores • Formaciones online •
Biblioteca Digital con artículos de
referencia internacional,.

Acciones que promueven la difusión de
información como medio para la
generación de oportunidades de inclusión
de las personas con autismo.
• Voluntariado • Charlas en escuelas y
hospitales • Acciones de concientización
en espacios públicos y medios de
comunicación • Materiales gratuitos con
información de interés.

Material de Apoyo - Descarga Gratuita

Miradas del alma 2
16 relatos de autismo

Estrategias
para padres

Alertas del
desarrollo

Primeros pasos
para familias con
niños recién
diagnosticados

Herramientas para
la vigilancia del
desarrollo en los
primeros años

Miradas
del alma II
Relatos de
familiares

Miradas
del alma I
Relatos de
mamás y
abuelas

El Directorio Brincar es una
completísima colección de recursos
de información sobre autismo:
Mediateca • Pictogramas • Libros
• Legislación • Juegos • Alimentación
y muchísimos temas más.
www.netvibes.com/brincarautismofeliz

Trabajo en red
En 2014 Brincar, junto a destacadas
organizaciones de autismo del pais,
fundó Red Espectro Autista para
promover el trabajo articulado en la
detección temprana, inclusión
educativa y vida adulta de personas
con TEA
www.redea.org.ar

Reconocimientos y Premios
• Premio Noche Solidaria del Seguro 2013
• Premio Abanderados Argentina
Solidaria 2014
• Ganador Concurso Buenas Causas 2014
• Carina Morillo Premiada como
Emprendedora del año por la Embajada de
Estados Unidos en 2016
• Visita de ONU a la Fundación
• Brincar declarada de Interés
Sociosanitario por la Legislatura Porteña
en 2017
• Charla TEDx de Carina Morillo
reconocida a nivel internacional.

Contacto

info@brincar.org.ar

www.brincar.org.ar

Miradas
del alma III

Manual
de cocina

Relatos de
familiares

Con recetas
adaptadas

Encontrá más materiales en www.brincar.org.ar

Directorio Brincar

(011) 4781 4427
brincarautismofeliz
@FundBrincar

@brincarautismofeliz
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