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SECOT Álava, así hemos vivido el
año 2020

introducción

El año 2020 se torció bien pronto. Varios de los seniors

de Secot-Álava se contagiaron en la primera hora,

afortunadamente sin consecuencias graves ni fatales.

La actividad habitual quedó interrumpida en marzo,

sin embargo, estamos satisfechos de la respuesta que

dimos a la excepcional situación. Antes de finales de

marzo ya iniciamos la actividad “on line” a la que

hemos adaptado buena parte de nuestras acciones,

algunas, por su esencia, no se han podido adecuar ya

que la presencialidad es altamente recomendable.

Añoramos esa distancia corta que esperamos para

2021. Sin renunciar al uso de las tecnologías digitales

que nos han permitido seguir presentes en nuestra

sociedad. Se suponía que, dada nuestra edad, iríamos

a tener dificultades para superar brechas tecnológicas.

Nada más contrario a la realidad.

Por hacer hincapié en lo bueno del año decir que la

pandemia nos ha permitido conocernos y conocer al

resto de nuestros conciudadanos y valorarlos, por lo

que son y lo que aportan al conjunto.

Nuestros deseos de mantenernos activos, aumentar

nuestros conocimientos en todos los campos y aportar

a la sociedad lo hemos podido mantener en el

excepcional y desconocido marco impuesto por la

pandemia y sus consecuencias. Los 27 socios hemos

sentido, en palabras de nuestra senior más veterana,

“el orgullo de pertenecer a este grupo humano”.
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Hemos reflexionado sobre el diferente impacto que

la pandemia ha tenido en función de la edad de las

personas y vemos con una cierta preocupación la

estratificación por edades y lo que conlleva de

brechas generacionales no deseadas, campo de

cultivo de sutiles formas de edadismo, gerontofobia,

acusaciones de irresponsabilidad a jóvenes, etc. En

ese sentido descubrimos que debemos procurar un

sano concepto de “lo intergeneracional” que

respete, valore e involucre a todas las franjas de

edad; convencidos de que todos debemos y

podemos aportar y que los resultados serán mejores

contando con esa colaboración.

Con nuestras actuaciones nos hemos dirigido a:

• Personas en búsqueda de empleo. Facilitando su

empleabilidad, dirigiendo talleres para preparar C.V.

y entrevista de trabajo. Esto en el marco de la

colaboración con las Lanzaderas de empleo de

Vitoria y Laudio, que organizan la Diputación Foral

de Álava y la Fundación Santa Maria la Real.

• Público en general. Impartiendo conferencias

sobre temas históricos, culturales, legales, uso de

tecnologías, etc. Llegando a diversos colectivos a

través del programa HEI, Escuela Abierta de

Ciudadanía, del Ayuntamiento de Vitoria; y otros

canales.
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• Personas +55. Ciclos de sesiones sobre Economía

y Temas Jurídicos para el ciudadano de a pie. Como

parte del programa de Fundación Vital.

• Emprendedores. Siempre nuestro campo

fundamental. En forma de talleres sobre aspectos de

su desarrollo hacia una actividad económica y/o

social. Hemos contado con el soporte de programas

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, programa de

Lanzaderas de Empleo, etc.

• Autónomos y microempresas, comerciantes, etc.

Negativamente afectados por las consecuencias

sociales y económicas de la pandemia, a los que

hemos ofrecido la posibilidad de hacer un

diagnóstico conjunto de su situación para que

evalúen cual es la salida posible a su negocio, si

existe, y adopten medidas correctoras dirigidas a

asegurar una supervivencia razonable.

• Personas en tránsito a la jubilación. Para compartir

con ellas los retos y oportunidades que la jubilación

plantea y como vivirla de forma saludable y

gratificante, abriendo la posibilidad de incorporarse

al mundo del voluntariado desde el que seguir

aportando a la sociedad. Este año no hemos podido

cumplir con todo el plan de sesiones en empresas y

administraciones, abortado en marzo, pero antes lo

desarrollamos en Mercedes, Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Colegios

Profesionales, etc.

• Personas mayores, no exclusivamente. Por medio

de lo que hemos llamado FOROS DE

PENSAMIENTO, conferencias participativas, a veces

invitando a ponentes de reconocido prestigio en su

área, para conocer y debatir sobre diferentes

aspectos. Esta actividad ha tenido una presencia

muy relevante en este año, se han realizado por

videoconferencia, con notable éxito de asistentes y

satisfacción de estos. Ver mas detalles en otro

apartado de esta memoria.

Tenemos que agradecer a personas y entidades

que nos han facilitado nuestra labor, entre ellas:

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el que

mantenemos un convenio de colaboración, que

incluye varios programas.

Diputación Foral de Álava, con programas de apoyo

al pequeño comercio y el programa de Lanzaderas

de Empleo.

Gobierno Vasco, programa de Jubilación Activa, en

colaboración con Secot-Bizkaia y Secot- Gipuzkoa.

Fundación Vital, con varios convenios de

colaboración.

Empresas privadas, Mercedes Benz, Michelin, etc.

Asociaciones como AFA Araba, Asociación de

Familiares y Enfermos de Alzheimer de Álava.

Todo ello nos hace sentirnos bien con nuestra

aportación en este difícil año y concebir esperanzas

de que seguiremos haciéndolo en el futuro.
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SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1989 y declarada de

Utilidad Pública en 1995. 

Fue promovida por el Círculo de Empresarios, iniciativa a la que se sumaron las

Cámaras de Comercio y Acción Social Empresarial.

Qué somos 
y qué
hacemos
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Analizamos el fenómeno de la longevidad en la

sociedad, aportando a las personas mayores

información y formación sobre temas relacionados

con las opciones de vida en esa etapa. Compartimos

con los futuros jubilados nuestra experiencia de la

jubilación y lo conveniente de mantener una actitud

positiva, protagonista, aportando a la sociedad los

conocimientos y valores de nuestra generación.

Proporcionamos 

formación presencial.

Facilitamos 

el networking entre 

nuestros asesorados.

REFERENTE
En el asesoramiento y formación sobre todas las

materias relacionadas con la gestión empresarial y

social a personas, microempresas y  entidades sin

ánimo de lucro, con especial atención a

emprendedores, jóvenes, parados de larga duración

y en general a colectivos en riesgo de exclusión

social y laboral que busquen integrarse o mantenerse

en la vida económica.

ÚTIL
Los Seniors realizan las acciones de voluntariado,

revertiendo su experiencia y conocimientos a

quienes lo necesitan, lo que contribuye a que

desempeñen una actividad  útil a la sociedad, a la vez

que se fomenta el envejecimiento activo del

colectivo.

INTERGENERACIONAL
Propicia la creación de relaciones

intergeneracionales entre los Seniors y los

asesorados, aumentando la interacción, cooperación

e intercambio entre personas de distinta generación.

SECOT ayuda a que se  compartan habilidades,

conocimientos y experiencias entre jóvenes y

mayores.
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1.989
F U N D A D A  E N

1.400
SOCIOS

Y  F O R M A D A  P O R  M Á S  D E

1.700
PERSONAS ATENDIDAS

EN 2020

M Á S  D E

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

SECOT pertenece a la Junta Directiva de CEDE, a la Junta Directiva de CESES,

Confederación Europea de Asociaciones de Seniors Voluntarios, con sede en

Bruselas, y tiene convenios con la Fundación SERES, la Asociación Española

de Fundaciones, y el Círculo de Empresarios. 

Cuenta con un Programa de Voluntariado y realiza actividades en sus

delegaciones para fidelizar a sus voluntarios.

La Delegación de Álava se constituye en 2005.

ACCEDE AQUÍ

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
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https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf
https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf
https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf


04 mi
siónvi

sión

Ser reconocida como la

Asociación independiente,

no lucrativa, líder y de

referencia en España en

voluntariado Senior de

Asesoramiento

Empresarial.

Mantener y crear empleo a través del
fomento del espíritu emprendedor,

ofreciendo a su vez a los Seniors que
puedan prolongar su vida activa, de modo
que su caudal de talento, conocimientos y

experiencia pueda transmitirse a
emprendedores, microempresas y

entidades no lucrativas.

valo
res

Independencia

Voluntariedad

Compromiso social

Profesionalidad

Lealtad

Legalidad

Sostenibilidad

Ética

Transparencia
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JPedro María Aguirrezabal. Mª del Carmen
Alesón . Víctor Allende .  Elena Bizcarra .
Carlos Campo . Mariano Caudepón .  José de
Lorenzo .  María Luz Fernández . F.Javier
Fernández de Troconiz. José Gómez de
Segura . Miguel Ángel González . Enrique
González .  Txetxu González de Zárate .
J.Carlos Izar de la Fuente. Jesús Jaúregui .
José Ignacio María Jiménez . Javier Picado . I  
Pedro Lasagabaster . Carlos Llorente . Isabel
Martí . Esperanza Molina . Jose Manuel
Otero . Jorge Miguel Pérez de Heredia.
Felipe Rebollo . Nélida Sagredo . Iñaki
Sánchez-Somoza .     Mª Consuelo Vázquez .
Juan Antonio Zárate . 

S O C I O S  S E C O T  Á L A V A  3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

SECOT Álava se constituyó en el año 2005. En el año 2020 éramos 27 socios. 

Somos jubilados voluntarios que procedemos de diversas áreas: Ingenieros, economistas,

abogados, informáticos, funcionarios públicos, directivos de empresas, empresarios, etc...05
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COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

La Delegación está organizada siguiendo cuatro líneas maestras, que se complementan entre sí:

     orga
nizados

cómo 

estamos¿  ¿

ORGANIZACIÓN
Con un esquema

organizativo, por

funciones,

claramente definido

EQUIPO
Trabajando en equipo, todos los

socios pertenecen al

menos a un equipo, es necesario

por la disponibilidad parcial 

de los socios.

INFORMACIÓN
Con información disponible, 

de tal forma que todos los

socios conozcan todos los

ámbitos y detalles de la vida 

de la asociación.

FORMACIÓN
Con una importante dedicación

a la formación interna, para

completar nuestros diversos

niveles de conocimiento y para

desarrollarlos al compás de la

evolución en todos los órdenes

de la vida y de la sociedad.
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CONSULTAS
Actuac iones  Persona l i zadas ,

demandas  que  requ ieren  una

atenc ión ,  l im i tada   a  una  o

var ias  ent rev is tas ,  para

reso lver  asuntos  puntua les

re lac ionados  con  l a  act iv idad

TUTORÍAS DE
ORIENTACIÓN

FORMACIÓN
Actuac iones  Grupales ,  para

atender  demandas  para

of recer  fo rmac ión  a  un

grupo  de  Personas  a  t ravés

de  Mentor ing ,  Cursos ,

Char las ,  Conferenc ias ,  etc . . .

Actuac iones  Persona l i zadas  o

Actuac iones  Grupales ,  para

atender  l as  demandas  de

ayuda ,   para  l l evar  a  cabo  una

Ref lex ión  Est ra tég ica  y /o  l a

implementac ión  de  un  Sis tema

de  Gest ión .

Actuac iones  persona l i zadas ,

para  atender  l as  demandas  de

ayuda ,  con  e l  f in  de  ana l i za r  l a

v iab i l idad  de  una  idea ,  a  t ravés

de  un  Plan  de  Negocio .

 Actuac iones  persona l i zadas ,

para  atender  l as  demandas  de

ayuda ,  con  e l  f in  de  ana l i za r

Asuntos  puntua les ,  inherentes

a  l a  Gest ión  Empresar ia l .

06 Actividades
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EMPRESAS
Organizac iones  con

 persona l idad  ju r íd ica ,

ident i f icados  con  un  CIF

(Autónomos ,  Micropymes  y

Pymes )  con  demandas  de

ayuda  para   atender

neces idades  propias  de  l a

Gest ión  de  su  Negocio .

PERSONAS FÍSICAS
Personas  ind iv idua les  con

demandas  de  ayuda  y

or ientac ión  para  l l evar  a  cabo

un  aná l i s i s  de  l a  pos ib le

v iab i l idad  de  l a  puesta  en

marcha  de  una  Empresa

basada  en  una  idea  de

Negocio .

ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR

 Ent idades  t ip i f icadas ,  s in

án imo  de  lucro  (Fundac iones ,

Asoc iac iones ,  ONGS )  con

 demandas  de  ayuda  para

atender  neces idades  propias

de  l a  Gest ión  de  l a  Ent idad  y /o

para  colaborar  en  aspectos  y

act iv idades  propias  de  su  Fin

Soc ia l .

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

 Gobierno  Vasco ,  Diputac ión ,

 Ayuntamientos  y   Entes

Loca les  -  Juntas

Admin is t ra t ivas ,  Cuadr i l las ,

e tc . . . ) ,  con  demandas  de

colaborac ión  en  aspectos  y

act iv idades  que  están  bajo  su

ámbi to  y  que  son  de  su

competenc ia .

ORGANIZACIONES PÚBLICAS / PRIVADAS

 Organizac iones  de  carácter  Públ ico ,  Agrupac iones

Empresar ia les ,  Agrupac iones  Sector ia les ,  con  demandas  de

ayuda  para  atender  sus  propias  neces idades  y /o  para  colaborar

con  e l las  en  aspectos  y  act iv idades  que  of recen  a  sus  Asoc iados .

E l  P ú b l i c o  O b j e t i v o  a l  que  di r ig imos  nuest ra  ofer ta  se  s i túa  en

a lguno  de  estos  c inco  grupos :
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07 Impacto

Acciones de formación

con 1.245 asistentes

57

Consultas con 30 horas de

dedicación directa

8

45
Tutorías con 157 horas de

dedicación

24

21
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08 Principales
Proyectos
en 2020

Lanzaderas de empleo
Colaborando con Diputación Foral de Álava-

Departamento de Empleo, Comercio y Turismo.

Dirigido a fomentar el autoempleo o a mejorar las

habilidades de empleabilidad de personas a la

búsqueda de trabajo.

Dentro del Programa del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz de Apoyo al Emprendimiento, hemos

desarrollado sesiones grupales a emprendedores

sobre los retos a los que se enfrentan; sesiones

sobre cómo preparar el Plan de Empresa y

tutorías individualizadas de asesoría y

acompañamiento a emprendedores.

Apoyo al emprendimiento

Con la colaboración de varias entidades del

tercer sector; apoyado por Fundación Vital y

Fundación Caixa. Dirigido a los futuros jubilados

de Vitoria y Álava, con la idea de compartir con

ellos los cambios que esa jubilación plantea en

diversos ordenes, la conveniencia de tomar

conciencia de ellos y repasar los puntos que

requerirán de nuestra atención; y, desvelar el rico

mundo del voluntariado que puede ser una

opción para, dedicándole una parte del tiempo

disponible, continuar estando activos y seguir

aportando a la sociedad, recibiendo una

compensación en forma de agradecimiento y

sentimiento de utilidad social. 

Jubilación activa a
través del voluntariado
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Impartición de cursos sobre Economía,

Formación Jurídica para el ciudadano de a pie,

testamentos y herencias, etc... Organizados por

Fundación Vital y dirigidos a personas de más de

55 años.

Cursos

Sesiones online sobre temas relevantes en 2020:

el papel de los makers, impacto económico de la

pandemia, la atención sanitaria a personas

mayores durante la crisis sanitaria, La Revolución

de las Canas, impactos psicológicos de la

pandemia, El Pacto de Toledo, etc...

Foros de pensamiento
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09 Colaboraciones
Las Actividades de Secot Álava se encaminan fundamentalmente a atender los encargos que se derivan de

los Convenios de Colaboración suscritos con Administraciones Públicas, Entidades y con el apoyo de 

 diversas Organizaciones públicas y privadas.
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Normalmente en forma de Convenios firmados con Administraciones

Públicas y otras entidades y empresas: 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Diputación Foral de Álava

Ampea, Asociación de Mujeres Profesionales 

y Empresarias de Álava

Arabadendak y Comercio Vitoria

Ajebask

AFA Araba

Asle

Cáritas

Colegio de Economistas

Colegio de Ingenieros

Cruz Roja

Egibide

Elkargi

Fundación Vital

BIC Araba

Universidad del País Vasco- EHU

UNED

Michelín
15



Álava Emprende es un Foro de iniciativa conjunta

del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, Diputación

Foral de Álava y de BIC Araba, que tiene como

objetivo reconocer e impulsar la actividad

emprendedora de Álava.

Secot Álava forma parte del Comité Coordinador

de Álava Emprende, así como del jurado del

Concurso Tu Idea Cuenta.

10 Participación 
en la Sociedad

Álava Emprende

Consejo Vasco del
Voluntariado

Desde SECOT Álava se
pone interés en
colaborar con la
sociedad en cuantos
cauces se pueda
participar y aportar con
su presencia

El Consejo Vasco del Voluntariado es un Órgano

impulsado, dirigido y coordinado por el Gobierno

Vasco, creado como lugar de encuentro,

asesoramiento y consulta en materia de

Voluntariado.

Secot Álava es miembro de la Comisión

Permanente de este Órgano.

HEI. Escuela de
Ciudadanía
Participando en el grupo Motor.

Elkargune de Mayores

Grupo de trabajo sobre soledad.
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Calidad

Sometemos a nuestras actividades al

proceso de calidad del

que nos hemos dotado. Chequeamos

la opinión de nuestros tutorizados y

asistentes a las charlas, cursos y

sesiones. Recogemos y analizamos sus

propuestas de mejora. 

Durante el año 2020 la nota media

alcanzada por nuestras

actividades alcanzó los 9.2 puntos, en

una escala de máximo 10.

11
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                       Nos hemos comprometido a ayudar   

                       a cumplir estos 17 objetivos de 

                       desarrollo sostenible con el objetivo 

                       de erradicar la pobreza, proteger el

medio ambiente y garantizar la prosperidad. 

Aunque somos conscientes de que todos los

ODS son esenciales para fomentar el desarrollo

sostenible, hemos dado prioridad a cinco

objetivos globales en los campos en los que

estamos posicionados para producir los

mayores efectos beneficiosos posibles.  

Nuestra apuesta por el fomento del

envejecimiento activo, participación de las

personas mayores en una actividad de

voluntariado, el desarrollo de actividades

formativas para generar y potenciar el

mantenimiento y puesta en marcha de

puestos de trabajo, se ajustan a los ODS 3, 4,

5, 8, 13 y 17; pero somos conscientes de que

debemos seguir trabajando para aportar

mucho más y que nuestra labor altruista

transforme la realidad de cada vez mayor

número de beneficiarios.

12
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SECOT
Castro Urdiales, 10 ofi. 6

01006 Vitoria - Álava
Tlf: 945145 308

alava@secot.org
www.alava.secot.org

ÁLAVA

13 Localización
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QUIERO  AGRADECER  A  SECOT  Y  EN  ESPECIAL  A  JORGE  P.  DE  HEREDIA  SU  APOYO  DURANTE  EL

AÑO  2.020.  SU  DISPONIBILIDAD  Y  COMPROMISO  HAN  SUPUESTO  UN  IMPORTANTE  SOPORTE

TANTO  EMOCIONAL  COMO  TÉCNICO.  EMPRENDER  SOLO  TIENE  SUS  DESVENTAJAS  Y  GRACIAS  A

JORGE  HE  DISFRUTADO  DE  UNO  MÁS  EN  EL  EQUIPO,  CON  SU  EXPERIENCIA,  CERCANÍA  Y  APOYO,

APORTANDO  IDEAS  Y  FEEDBACK  SIEMPRE  QUE  LO  HE  NECESITADO.  GRACIAS  A  ESE

ACOMPAÑAMIENTO  BIKAI  TIENE  MÁS  PROBABILIDADES  DE  ÉXITO,  HA  SIDO  UNA  GRAN  SUERTE

CONTAR  CON  ÉL  A  NIVEL  PROFESIONAL,  PERO  SOBRE  TODO  PERSONAL

Ana  Garcia-Serrano,  fundadora  de  Bikai:

14 Testimonios
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15 Socios
Protectores

Añadir un poco de texto

Marzo 2020
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