
 

  

¿En qué estás pensando? 

 

 

Voy a tomar unas líneas prestadas para presentar a Marcela Delfino, o mejor dicho expresar lo que pienso de ella: Todo 
aquel que recorre su camino es un héroe, Toda persona que en su carácter de ciudadano común está dispuesto a vivir 
con un propósito que supere su pequeño yo, es realmente grande y aún cometiendo errores en el hacer es mucho más 
que miles de personas que se limitan a hablar de hermosos ideales, sin ofrendarse a ellos. Existen individuos que no se 
rigen por lo difícil o fácil, posible e imposible, solo hacen porque no tienen opción desde su interior. Marcela Delfino es 
de esa clase de persona por ese motivo para aprender e inspirarnos, le preguntamos en que estaba pensando. 

Siempre pienso como unir personas, al final del día hago un racconto y pienso si algo puedo hacer para unir personas, 
para que al menos en algún aspecto algún aspecto exista avance y evolución. 

Desde Proyectos Sociales unimos partes. Unir partes es ensamblar, ser nexo, conversar, reflexionar, debatir, disentir, 
comprender, entender, acompañar, resolver, hacer. Nuestra misión es unir partes con propósitos y al servicio de un bien 
común Somos especialistas en proyectos sociales. Unimos personas con propósito. 

Este último año pensé en como unir a la Hilandería Warmi con el Hotel Alvear y lo logramos porque desde abril se luce 
una de las mantas de colección en una vitrina del hotel. Esta exclusiva colección fue realizada 100% con fibras naturales 
de llamas y ovejas provenientes de la Puna jujeña. Estas prendas inéditas, fueron intervenidas por bordadoras de 
AlgoBONITO, quienes plasman la flora y fauna de los Esteros del Iberá, a través de sus bordados a mano. Desde el Hotel 



  
 

 

que se suman a la causa nos permiten difundir el código QRL para que los interesados hagan el link con el sitio web  de 
la Warmi. http://warmi.org. Como voluntaria de esta causa me llena el alma seguir colaborando. 

Unimos empresas que dejan de usar muebles de oficina con ONG´s, ese mobiliario les ayuda a cumplir su misión 
social.La Inversión Social Privada (ISP) es una opción y un recurso para la/s empresa/s frente a su necesidad de 
desafectar mobiliario de oficinas. 

Desde Proyectos Sociales sugerimos la articulación público-privado cuando las empresas se mudan, cambian de 
mobiliario y/o reciclan bienes. La empresa recibe un informe con la trazabilidad de la reubicación y donación. 

Unimos empresas del rubro de lavandería industrial de hotelería con lo público, que cuidando la calidad de la ropa 
de blancos que se ofrece en la hotelería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dona de manera permanente ropa de 
blancos, sabanas y toallas y toallones, de su División Rentan, a organizaciones que tengan necesidad de este tipo de 
materiales.Articulación público & privado fue esta experiencia en un nuevo rubro  buscando alternativas sustentables de 
re-utilización para la ropa de blancos, sabanas y toallas y toallones, que no se utilizarían. 

Unimos el concepto de Cárceles Productivas en provincia con empresas que quieren y pueden sumarse a estas 
prácticas con gran valor humano. Gestionar con el estado nos lleva más tiempo de gestión que entre privados, pero es 
una práctica necesaria para unir personas con propósitos en este sector. 

Unir personas con propósito para un bien mayor es encontrarnos con líderes preocupados por la calidad de los 
espacios de trabajo, de cómo se dan los vínculos en ellos y reflexionamos juntos acerca de qué hacer para brindar una 
mejor opción como espacio laboral. Es así como comenzamos a trabajar, en equipo, el tema de Las Violencias, con la 
mirada desde la neurociencia, género y estrés, y maindfulness como herramienta práctica, disponible en cada momento 
que necesiten. De estos temas fuimos a hablar a la Hilandería Warmi, en Natura y también lo haremos en el estado, a 
través de Talleres de Sensibilización, hay que poner en agenda estos temas y brindar herramientas, son temas que la 
persona se lleva para toda la vida no solo para esa oficina y silla que hoy ocupa. 

Unimos personas y empresas  a la ONG Dale vida, www.dalevida.org.ar para difundir que todos somos donantes 
voluntarios de sangre a partir de la sanción de la Ley Nacional de Sangre 22.290para que haya sangre segura en la salud 
pública, en CABA con la incidencia que tiene al recibir a tantos pacientes del interior que son derivados a los centros con 
complejidad. 

Unir personas con propósito no siempre resulta una opción con valor económico, pero desde mi lugar en este ecosistema 
humano, creo en las personas con propósito. Para mí sí es una opción dedicarle tiempo y hacer esas reuniones para 
conversar y analizar y explorar posibles acciones, porque si la información queda en mí, en mi computadora, siento que 
no estoy aportando genuinamente a la evolución, que digo, que se tiene que dar. 

¿Seré muy idealista? 

No, me inspira saber que si Rosario Quispe pudo, desde sus convicciones y con todas las adversidades lograr que las 
máquinas de la hilandería estén en Abra Pampa, donde está la materia prima; seguiré uniendo personas con propósito 
desde la convicción.  
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