SALYCOOP
Tres años de proyectos y trabajo
En la Asociación de Salvamento y Cooperación, SALYCOOP, llevamos 3 años proyectando
empresas, asociaciones, start-ups y ayudando a trabajadores autónomos a conseguir sus
sueños. En estos 3 años hemos ayudado a levantar dos cooperativas de trabajadores, una
asociación y varios trabajadores autónomos que siguen funcionando a día de hoy.
Aparte en SALYCOOP hemos trabajado en nuestros propios proyectos, que están en fase de
construcción en este momento, en concreto un Centro de Día para personas mayores
actualmente presentado en el programa Horizonte 2020 y que esperemos se haga realidad a lo
largo del 2021 y nuestro proyecto más reciente una Casa de Acogida a Mujeres Maltratadas,
que estará en funcionamiento al 100% a finales de este mismo año a más tardar el 2022. Estos
proyectos tienen carácter nacional en España pero queremos que el modelo de trabajo y
explotación ecológica y ética con el medio ambiente y con sus fines primordiales se pueda
exportar en breve a Rumania.
SALYCOOP ha organizado desde el comienzo de la pandemia COVID-19 dos proyectos que en
realidad tienen un fin ayudar a nuestros vecinos más desfavorecidos, y en particular a la
comunidad rumana esto nos ha dado una idea muy exacta de lo que ya intuíamos que a pesar
de los años los trabajadores rumanos en España tienen una gran inestabilidad laboral.
Los dos proyectos por un lado eran la recogida, recaudación y petición de ayuda en forma de
alimentos. Esto nos puso en la calle donde los vecinos de Perales de Tajuña, la Embajada
Rumana en España y muchos industriales de diferentes zonas nos donaron alimentos y
amistad. Este proyecto y tocando todas las puertas que hemos podido nos dio el conocimiento
para convertirnos en OAR Organización de Ayuda al Reparto de alimentos de FEAD, Fondo
Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos.
Complementario a este reto fue el de repartir la comida, para esto también nos ayudaron a
indicarnos que familias lo necesitaban más, nuestra web echo humo durante los días del
COVID-19 en marzo y abril, los miembros de la embajada nos ayudaron también y los servicios
sociales hicieron también su trabajo, así hemos dado alimentos y ánimos a familias rumanas de
Carabanchel, Ciudad Lineal, Ocaña (Toledo), Vallecas, Villaverde, Arganda y Perales de Tajuña.
Especial mención a nuestras mujeres con niños que hemos hecho todo lo que hemos podido
por ellas y lo seguiremos haciendo.
Al ser OAR seguiremos haciendo esta labor que nos llena de sonrisas y satisfacciones.
Pero SALYCOOP no solo es eso, la Cultura y la Educación es otra de nuestras apuestas, tanto
para mejorar el conocimiento de España para los rumanos y viceversa, como para la
divulgación entre nuestros pequeños de la cultura y el idioma rumano, que no se vulgarice y
que si el día de mañana quieren volver a Rumania, puedan incorporarse al sistema educativo
rumano sin problemas.
España tiene un idioma rico y complicado muchos de nuestros compatriotas tienen problemas
con el y esto es un obstáculo para su trabajo. Los cursos que presentamos de español
conseguirán paliar estas dificultades.

La biblioteca como lugar de reunión y templo de la literatura y cultura merece un lugar a parte,
durante años estos lugares fueron aburridos y demasiado académicos, nosotros proponemos
un modelo de biblioteca acorde con los tiempos, ágil y divertida, con actuaciones y coloquios
vivos, con pequeñas representaciones de monólogos, teatro e incluso películas todo rodeando
al rumano, nuestro idioma y la cultura a la que pertenecemos.
Nuestras actuaciones para nuestra comunidad rumana pasa también por apoyar cualquier
actuación que creamos van en nuestra línea de actuación, colaborando con otras asociaciones,
empresas y personas rumanas que nos lo soliciten. Porque todos juntos somos más fuertes,
más listos y más eficientes.
Les dejamos algunos recortes de prensa y de nuestras RRSS para que vean nuestro trabajo y
nuestra dedicación en los proyectos durante la pandemia.

https://www.facebook.com/pg/salycoop/about/
https://www.facebook.com/pg/salycoop/about/?ref=page_internal
https://cantabrialiberal.com/economia/salycoop-esta-dando-de-comer-a-40-familias-enmadrid,540483.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200415/48540713955/la-comunidad-rumana-dona1000-kilos-de-alimentos-a-perales-de-tajuna.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2825787/
http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Embajada-Rumania-vulnerables-PeralesTajuna-0-2222777743--20200415034128.html

