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Conocé como funciona esta organización en Santa Rosa 

|Payamédicos - La Pampa|

Donde quiero estar La Pampa Logran 
humanizar los tratamientos oncológicos a 
través de actividades artísticas.

Fundación Wetraché 15 años trabajando 
junto a niños y adolescentes de la ciudad 
de Santa Rosa.

Sacricio La Pampa Favoreciendo la inclusión 
social a través del deporte.

 "Construyendo un fuerte tejido social”



Aliad@s territoriales es un espacio que surge a partir de la necesidad de integrantes de organizaciones 
sociales de conocer lo que hacen otras organizaciones y de mostrar sus actividades u objetos sociales. 

Se fusionan así los pedidos antedichos con las voluntades de la Ministra de Desarrollo Social Lic. 
Fernanda Alonso y la Subsecretaria de Descentralización Territorial Lic. Patricia Lavín, de la cual 
depende la Coordinación de Fiscalización- Registro de Entidades de Bien Público. 

Luego de ediciones anteriores en las que se mostró un recorrido por las Asociaciones de cada región de 
nuestra provincia, en el marco de los diez años de descentralización, visibilizando actividades y objetos 
sociales de las mismas, arribamos hoy 5 de diciembre a esta última edición del año 2017 conmemorando 
el día del Voluntariado Social.

La Coordinación de Fiscalización adquiriendo la forma que le imprimen el Ministerio de Desarrollo 
Social y la Subsecretaría de Descentralización Territorial, tiene como función, no sólo mantener 
actualizado el Registro de Entidades de Bien Público de la Provincia, sino instar a la permanencia de las 
Simples Asociaciones y para ello a su fortalecimiento.

Es por ello, que como en otras ocasiones, este área se hace eco del pedido de integrantes de 
Organizaciones Sociales interesadas en contar con voluntari@s que han manifestado su interés de 
participar en forma altruista en alguna organización provincial pública o privada sin fines de lucro.

Brindar estos canales o accesos por parte del Estado provincial es propiciar espacios de promoción y 
fortalecimiento del tercer sector, ofreciendo un área de recepción de necesidades, de promoción de 
campañas de difusión y facilitadora de información y articulación entre l@s voluntari@s y las 
Organizaciones Sociales Civiles y a su vez entre ést@s y las autoridades de aplicación de la temática 
mencionada, tanto Provinciales como Nacionales.

Se intenta de esta manera, poner a disposición las herramientas indicadas para garantizar la acción 
voluntaria libre y comprometida de la mayor cantidad de ciudadan@s interesados en contribuir a lograr 
un tejido social más resistente desde este lugar de la comunidad.

El CENOC Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, como organismo responsable de 
aplicación de la Ley de Voluntariado Social N.º 25.855 y el Ministerio de Desarrollo Social como 
autoridad de aplicación de la Ley 2213 tienen como misión llevar adelante políticas y acciones de 
fomento y promoción del voluntariado social.

Por lo antedicho, es que se ha propuesto a cada un@ de l@s integrantes del tercer sector de la provincia 
de La Pampa jornadas de intercambio de aprendizajes, dado que el principal objetivo de esta modalidad 
de trabajo es la visibilización de experiencias y el reconocimiento de los aportes e impacto del 
voluntariado en nuestro territorio pampeano.

Fue así como en el mes de octubre se llevaron a cabo dichas jornadas sobre voluntariado Social en 
coordinación con el CENOC y durante las mismas, realmente percibimos la necesidad e interés de 
participar de distintos actores de la sociedad civil.
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Durante el tiempo que llevamos en esta gestión, ver que las organizaciones aprovechan al máximo los 
aportes que realizamos, nos invita a que repliquemos estos encuentros, porque tenemos la certeza de que 
estos insumos son volcados a mejorar el accionar solidario y colaborar con los integrantes de las mismas 
(miembros de sus Comisiones Directivas y Revisoras de cuentas, asociad@s), voluntari@s y 
beneficiari@s. 

Desde la Coordinación de Fiscalización, entendemos el Voluntariado Social como alternativa de 
participación ciudadana y como una contribución al bienestar de la comunidad.

Esta  alternativa de participación es  asumida libremente, sin ánimo de lucro y sin retribución 
económica, con un propósito socialmente útil. Los voluntarios creen posible un cambio de estructura y 
trabajan y se comprometen con él, desde diversos ámbitos.  Resultan así verdaderos impulsores de 
iniciativas sociales, de barrios, de zonas deprimidas.  Son dinamizadores de aquellos sectores sociales 
con problemas.  Desde una conciencia solidaria comprenden que no llevan soluciones si no comparten 
con los demás la búsqueda de las mismas.   

Los voluntari@s no pretenden con su acción ocultar los conflictos o desobligar de responsabilidades al 
Estado, sino buscar una rápida y efectiva respuesta a una necesidad concreta y sentida, al mismo tiempo 
que evidenciarla.  Ser un verdadero mediador entre los más desprotegidos y el resto de la sociedad o el 
Estado. 

Hacemos propicia esta publicación para informar que, desde la Coordinación de Fiscalización se ofrece 
un espacio de articulación entre las organizaciones sociales y los voluntari@s y se lleva adelante el 
registro de Voluntari@s y de Organzaciones Sociales que cuentan con ell@s.

Por último, desde la Coordinación de Fiscalización Registro de Entidades de Bien Público, se insta a 
regularizar la vida institucional de las entidades, hecho que les permitirá,  llevar adelante proyectos que 
cada entidad se plantea. Para ello los invitamos a consultar nuestra página web 
www.mds.lapampa.gov.ar O acercarse a Pellegrini y Quintana, Planta Baja de lunes a viernes de 7 a 
13.30 horas para asesorarlos en lo que sea necesario. 

PAYAMÉDICOS

Payamédicos es una ONG sin fines de 
lucro fundada en el año 2002 por el  
Dr. José Pellucchi. Su misión es 
contribuir a la salud emocional del 
paciente hospitalizado. Para tal fin se 
utilizan recursos psicológicos y 
artísticos relacionados con juegos, 
música, teatro, técnica de payaso, 
magia y el arte humorístico en general. 
Los Payamédicos realizan inter-
venciones escénico-terapéuticas con 
un abordaje a través de la técnica del 
payaso teatral adaptándola al ámbito 
hospitalario con una ética, estética y 
deontología propia. 
En Santa Rosa tuvo su comienzo en 
diciembre de 2013, a raíz del interés de 
la Dra. Susana Pérez y Priscila, una 
payamédica comprometida con su 
tarea, cuenta: “el grupo fundador 



comenzó en diciembre de 2013 y hasta la actualidad ya vamos por el sexto. Las primeras intervenciones 

fueron en el hospital Lucio Molas y de a poco fuimos sumando más dispositivos, como el Payasol, 

Payapaseos, Hospital Evita, Hogar de ancianos Don Bosco, Paya escuelas y queremos llegar a más”.
Los primeros años tuvimos que hacer conocer nuestra misión para que comprendieran que nuestro objetivo 

era contribuir a la salud emocional del paciente; y con el equipo de salud, logrando un ambiente más 

armonioso entre todas las personas presentes en el hospital (personal del hospital, pacientes, 

acompañantes).
Todas las personas demuestran cariño cuando nos conocen, y comprenden que con algo tan simple como lo 

es jugar y sonreír se pueden logran infinitas cosas maravillosas y que suman para mejorar el día a día en 

nuestras vidas.
Metodología que utilizan los payamedicos:
La individualización, privacidad y especialización de sus intervenciones requieren de la información que 

brindan los equipos médicos que incluyen: nombre y edad del paciente, diagnóstico y pronóstico de la 

enfermedad, situación anímica del paciente y su familia.
Los Payamédicos trabajan al lado de la cama del paciente. Siempre se le pide consentimiento para su 

intervención, nunca se trabaja por imposición.
Los Payamédicos están preparados para garantizar el respeto y la confidencialidad que requiere el medio 

sanitario y el hospitalario en particular. Para tal fin se han formados en el dominio de tres áreas 

estrechamente relacionadas: artística, psicológica y su adaptación al medio hospitalario.
Los Payamédicos son profesionales del área de la salud: médicos, psicólogos, estudiantes de medicina, 

carreras afines y artistas que trabajan en forma voluntaria en los hospitales.
Priscila define su trabajo voluntario como: “Ceder tiempo propio para poder compartirlo con otras 

personas que necesitan compañía, contención y creer que siempre se puede sonreír”.

La Fundación Los Espartanos fue 

c r e a d a  p o r  E d u a r d o  " C o c o " 

Oderigo, abogado penalista de 

Buenos Aires, quien tras conocer el 

s i s t ema ca r ce l a r i o  en  2 0 0 9 , 

organizó a "Los Espartanos", un 

equipo de rugby para que los 

internos puedan entrenar y adquirir 

valores para su salida a la vida. En 

sus palabras: "Un amigo me hizo 

conocer una cárcel y lo que ví ahí no 

m e g u s t ó  m u c h o .  M e q u e d é 

pensando con él en que había que 

hacer algo y como yo jugaba al 

rugby volví y le propuse al director 

hacer eso. Me miró mal, no le gustó 

la idea, pero después de insistir me 

dio una oportunidad. Así pasé 400 

SACRIFICIO LA PAMPA



Martes yendo a enseñarles a los chicos a jugar a este deporte".
En nuestra ciudad, Ignacio “Fofi” Rodríguez Berdier es quien pone en marcha una réplica de Los 

Espartanos, denominándose Sacrificio La Pampa. Esta entidad busca favorecer la inclusión social a 

través de la práctica del Rugby, la Espiritualidad, el apoyo para la continua Educación y la preparación 

para el Empleo. En palabras de Rodriguez Bardier: “Nosotros procuramos generar, en las personas 

privadas de su libertad, una transformación en su forma de pensar y en sus corazones, para lograr así una 

baja en el promedio de reincidencia delictiva.  Comenzamos con la actividad el 21 de febrero de 2016, 

ese día fuimos por primera vez a la Unidad 4 de Santa Rosa. Lo que nos motivó es tratar de cambiar las 

cosas, uno es padre y quiere dejar un país mejor para las futuras generaciones y una de esas formas es 

tratar que los que delinquen no vuelvan a reincidir y puedan reintegrarse a la sociedad. El rugby es ideal 

para eso, ya que no discrimina, pueden jugar los altos, bajos, rápidos, lentos, flacos, gordos todos tienen 

su lugar en el equipo y se necesita de todos para poder jugar, aparte el objetivo del juego es ir para 

adelante, mientras el contrario te tira al suelo y uno tiene que levantarse e ir para adelante nuevamente, 

como en la vida.
El titular de espartanos Eduardo Coco Oderigo fue el fundador y tenía contacto con Rodriguez Berdier 

por el rugby y se contactaron para dar inicio su proyecto acá en La Pampa, fue la primera provincia en 

iniciar las actividades.
El fin último es la integración social, se intenta hacer un trabajo articulado con los Servicios 

Penitenciarios, las personas privadas de su libertad, la sociedad, las ONG’s, el Estado Nacional y los 

Estados Provinciales, la Justicia y las familias de las personas que están, y estuvieron privados de su 

libertad.
Rodriguez Berdier afirma que sus convicciones son fuertes y el trabajo que hacen es minucioso: “Por 

ejemplo, es un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo. Nosotros hicimos una selección y un 

seguimiento de quiénes podían tener esa oportunidad de sostener un empleo una vez que recupere su 

libertad y Jorge fue el elegido. Vamos haciendo una tarea muy cuidadosa. Entonces él va a comenzar una 

terapia psicológica y sabe que lo miramos muy de cerca, fue todo un proceso, que empezó con el rugby 

para ganar su confianza, para aumentar su autoestima y una vez recuperada su libertad buscamos su 

verdadera reinserción en la sociedad”

FUNDACIÓN WETRACHE



La Fundación Wetrache (gente de pie) es una organización social que realiza actividades y acciones para 
una sociedad donde niños, adolescentes y jóvenes protagonicen la construcción de un mundo más justo a 
través de la transmisión de valores.
Los reúne el principio de trabajar para un interés general que tiene que ver con las necesidades de la gente.
La Fundación Wetrache surge de una inquietud personal que tenían sus fundadores, María Marta Viglino y 
su marido, ya que contaban con un salón desocupado, donde en una época funcionaba un autoservicio de su 
propiedad. Actualmente María Marta es la Subdirectora General Acogimiento Familiar y Residencia del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa pero a pesar de su función pública no descuida 
su compromiso con las actividades de la fundación: “Soy muy detallista, un poco obsesiva dirían los que me 
conocen entonces me gusta estar en todo. La fundación es mi cable a tierra, después de trabajar 15 años en el 
barrio, con la gente y para la gente, son muchas más las cosas positivas que las negativas… chicos que 
siguen eligiéndonos, nenes que nos regalan sus propias producciones para dejar más linda la fundación (se 
emociona) tantas cosas, son muchos años” 
Movilizados por la inquietud del trabajo comunitario, decidieron ofrecer el lugar en beneficio de la gente. 
Se diagramó un proyecto para realizar allí mismo talleres de arte y oficios para niños y adolescentes, 
especialmente de barrio Matadero, por la cercanía del lugar. Salir en busca de ayuda fue la primera 
actividad necesaria para llevar adelante el proyecto, y fue en la Dirección de Cultura de la Municipalidad, 
donde se encuentra la primera respuesta positiva, lo que brinda el impulso necesario para continuar con el 
proyecto.
En Mayo del 2004 comienzan las actividades con los talleres de Danza Tango y cerámica aportados por el 
municipio, tejido al crochet, teatro y expresión artística aportados de manera solidaria por amigos y por los 
propios fundadores.
Desde el año 2004 la Fundación Wetrache se transformó en una institución constituida legalmente, 
solidaria y sin fines de lucro con el objetivo de promover la salud, la educación, la formación de recursos 
humanos y el trabajo.
Actualmente concurren a la fundación alrededor de 100 niños y pre-adolescentes que participan de las 
diferentes actividades propuestas. Además se trabaja con las familias de los niños que concurren a la 
fundación, especialmente las madres.

Wetrache se encuentra en el barrio Mataderos, Avenida Circunvalación Este 1045 (Entre Paul Harris y 
Plumerillo) Santa Rosa, La Pampa. Mail fundacion_wetrache@hotmail.com. Tel de contacto: 02954 
15-39-3223.

DONDE QUIERO ESTAR

Victoria Viel Temperley es la fundadora y directora de la Fundación Donde Quiero Estar en Argentina. A 

través del uso de la creatividad y talentos de las industrias creativas en su país, Victoria desarrolló un 

programa para la atención a pacientes oncológicos que mejora la adaptación progresiva al tratamiento y 

el tránsito por la enfermedad de pacientes y familiares. Para poder implementar el programa consiguió 

una articulación público-privada con el aporte desde la sociedad civil de un protocolo hospitalario en el 

Hospital Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. El programa Donde Quiero Estar se implementa en 14 

hospitales públicos y fue declarado de Interés social y humanitario por la legislatura la Ciudad de 

Buenos Aires. 
La Fundación Donde Quiero Estar La Pampa, esta cargo de la artista plástica Paula Rudolff y  es una réplica 

que se logra concretar en mayo de este año. En palabras de Paula: “Desde Buenos Aires, tenía la propuesta



desde hacía tiempo, por mi profesión, pero es un tema tan sensible que no se terminaba de encamina  este 

año con el apoyo de la Directora del Hospital L. Molas, Laura Viglotta todo se dió y acá estamos”.

El principal programa es el trabajo en salas de quimioterapia. Se trabaja con un equipo de voluntarios 

quienes brindan talleres de arte y sesiones de reflexología a los pacientes durante la aplicación de 

quimioterapia. Se intenta generar un clima de contención promoviendo una dinámica grupal en la que 

tanto el equipo médico, los pacientes y familiares se involucran en una misma actividad creativa. El 

principal objetivo es la humanización de los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida de las 

personas con cáncer y sus familias.

La artista plástica expresa: “todo lo que se va generando es tan fuerte, que no se puede describir… por 

ejemplo, Fundación Donde Quiero Estar La Pampa participó del concurso N º 12 del Hilton obteniendo 

un premio, un paciente fue premiado por su trabajo, estamos más que emocionados”.

“Son muchas las ganas, las idea y gracias a dios el apoyo de diferentes sectores para continuar con este 

hermoso proyecto. Invito a la gente a que nos conozca más en nuestro Facebook: fundación donde quiero 

estar la pampa”.

Paula Rudolff y Alina Brañas, ambas pertenecientes a la fundación brindaron su testimonio en el módulo 

básico de voluntariado social dictado desde esta coordinación captando el interés en el público presente y 

dejando abierta la invitación a participar activamente de las actividades que desarrollan en el Hospital L. 

Molas. 



 www.mds.lapampa.gov.ar
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