
dirección liderado por él y formado 
por otras tres personas  

Tres áreas de trabajo 
Sus compañeros serán Iñaki Sán-
chez-Somoza en calidad de vicepre-
sidente y responsable del área de 
presidencia (fondos económicos, 
representación, socios...), Mariano 
Caudepón como coordinador del de-
partamento comercial (marketing, 
comunicación...) e Iñaki Jiménez, 
al frente del área de operaciones con 
cometidos sobre consultas, forma-
ción o tutorías de orientación. «En-
tre todos queremos consolidar en 
la sociedad alavesa la labor de Secot 
y seguir sumando profesionales para 
ofrecer la mejor atención posible», 
sostiene el nuevo presidente. 

Mantienen su sede en el Cetic 
(Centro de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) Igna-
cio Ellacuría, un edificio municipal. 
El acuerdo con el Ayuntamiento de 
Vitoria incluye la cesión de uso de 
esta oficina y también la colabora-
ción en programas de promoción 
económica y participación ciudada-
na, así como con emprendedores. 
También tiene convenios con Cruz 
Roja, Cáritas, la asociación de em-
presarios de comercio y servicios de 
Álava (Aenkomer) y la asociación 
de amigos y familiares de personas 
con alzheimer en el territorio. Ade-
más, durante el año pasado Secot 
participó en 50 proyectos de apoyo 
a emprendedores, empresarios, or-
ganizaciones e instituciones.

Víctor Allende releva a 
Pilar Redondo al frente 
de Secot, la organización 
de profesionales ya 
retirados que ayuda a 
emprendedores, 
empresas e instituciones     
:: JUAN C. BERDONCES 
VITORIA. Víctor Allende presidió 
ayer su primera asamblea general 
como presidente de Secot después 
de relevar en el cargo a Pilar Redon-
do. Esta organización cuyo nombre 
responde a Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica se dedica a 
«poner nuestro tiempo al servicio 
de la sociedad para revertir en ella 
los conocimientos que hemos ad-
quirido» en el desempeño de la tra-
yectoria laboral, explicaba Allende 
al término de la reunión con su nue-
vo equipo de trabajo. 

Porque lo que une al grupo de al-
rededor de 25 personas que compo-
nen la delegación alavesa de Secot 

es su experiencia en diferentes car-
gos de responsabilidad y su situa-
ción de retiro profesional en la ma-
yoría de los casos, «aunque también 
hay gente en excedencia», añade el 
presidente. En cualquier caso, son 
voluntarios dispuestos y decididos 
a ayudar a emprendedores con una 
idea de negocio, a empresas y autó-
nomos, a fundaciones y asociacio-
nes que realizan una labor social –el 
denominado ‘tercer sector’– «pero 
también a organizaciones de todo 
tipo» así como a las administracio-
nes públicas. 

«No queremos hablar de una la-
bor de asesoría porque no competi-
mos con profesionales que trabajan 
y cobran por ello», aclara Allende. 
Tanto él como sus compañeros son 
voluntarios altruistas con tiempo 
y experiencia que «a través de con-
sultas, de tutorías de orientación y 
de sesiones de formación preten-
demos ofrecer un servicio a nues-
tros potenciales clientes». 

Hace siete años que Víctor Allen-
de se incorporó a Secot, con un ba-

gaje anterior de un cuarto de siglo 
en la Fundación Laboral San Pru-
dencio después de haber sido geren-
te en una fundición y de haber tra-
bajado en la Cooperativa Mondra-
gón y en una constructora. Y desde 
2011 ha estado como vicepresiden-
te de Pilar Redondo, «que ha reali-
zado un magnífico trabajo». Ahora 
él pretende aportar su toque perso-
nal con la creación de un comité de 

Los seniors alaveses 
se renuevan para 
consolidar su labor 
de voluntariado

Allende, en el centro con gafas, se dirige al resto de miembros de Secot ayer tras la asamblea. :: I. ONANDIA

La oficina de información y atención social del Instituto Foral de Bie-
nestar Social, en la que se centralizan todo tipo de trámites, deman-
das y consultas, abrió ayer por la mañana sus puertas en su nueva 
ubicación del número 30 de la calle San Prudencio, en la planta baja. 
Hasta ahora la oficina se ubicaba en los locales de Diputación.

:: IGOR AIZPURU

ABRE LA OFICINA FORAL EN SAN PRUDENCIO
APP EL BOULEVARD

Descarga nuestra
*Consulta las bases 
de nuestra promoción.

*Gure promozioaren 
baseak kontsultatu.

UN

FRIDAY
F R E E        S T Y L E

A

FRIDAY
F R E E        S T Y L E

24 noviembre 
en Plaza Nodal.

Vive un auténtico 
TRIAL BIKE SHOW 

con los campeones del mundo 
Benito Ros y Sergio Fernández. 

Pases: de 19 a 19:30h
 y de 20 a 20:30h

 
Además disfruta al ritmo 
de nuestro DJ de LOS40 

y gana premios directos*.

De 18:30 a 22h

Azaroaren 24an 
Nodal Plazan.

Bizi ezazu TRIAL BIKE SHOW 
izugarri bat Benito Ros 

eta Sergio Fernandez 
munduko txapeldunekin.

Emanaldiak: 19:00etatik 19:30etara 
eta 20:00etatik 20:30etara.

Gainera, gure LOS40-ko DJ-aren 
erritmoradisfrutatu eta 
irabazi zari zuzenak*.

18:30etatik 22:00etara.
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