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REGINA SALAS  Santander 
SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) tiene 21 de-
legaciones más 12 oficinas locales repartidas por el territorio nacional. Es 
una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública. Cuenta en 
la actualidad con el. apoyo de más de 170 socios (jubilados y prejubilados 
en su mayoría) protectores, adheridos y colaboradores  

 

MADARIAGA  

que ayudan a la asociación en el cumplimiento de sus objetivos sociales. Ha 
atendido hasta la fecha a más de 9.000 asesorados y está asociado con otras 
organizaciones de rango tanto europeo como mundial, . razón por la cual 
colabora en actividades internacionales con instituciones de la Unión 
Europea en programas para Sudamérica y países ex soviéticos y con la 
ONU en programas también para Sudamérica.  

 

Profesionales 
que quieren 
seguir con su 

actividad  
REGINA SALAS. Santander 
Seniors Españoles para la Co-
operación Técnica se constitu-
yó en 1989 gracias a la iniciati-
va del Círculo de Empresarios. 
el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Industria y 
Navegación de España y Ac-
ción Social Empresarial con el 
objetivo de ofrecer la posibili-
dad de que todos aquellos jubi-
lados y prejubilados que así lo 
deseen puedan seguir en activo 
realizando un voluntariado de 
asesoramiento empresarial.  

Los voluntarios proceden de 
las más diversas profesiones 
(ingenieros, economistas, em-
presarios. Abogados, ... ) e 
intentan sacar adelante, sin 
remuneración alguna. este 
proyecto solidario. Las 
publicaciones y materiales de 
información conforman una 
parte muy importante de su 

actividad. por lo que elaboran un 
informe anual, así como folletos. 
institucionales para poder dar a 
conocer sus proyectos. 
Asimismo. desde 2005 SECOT 
dispone de un Boletín 
Informativo en formato 
electrónico -Senior OnLine-, de 
periodicidad mensual y que 
recoge toda la información re-
lativa a la realidad del mundo de 
los Seniors así como la in-
formación permanente sobre sus 
proyectos y actividades, cuya 
suscripción es gratuita .  

Transparencia  

 
Los voluntarios que trabajan en 

SECOT asesoran de forma gratuita 
y 'confidencial para ofrecer su 
experiencia y conocimientos en 
gestión empresarial a quienes lo 
necesitan.  
De esta forma. analizan. ofrecen 

diagnósticos y proponen acciones 
para el desarrollo empresarial. Toda 
esta asistencia técnica y de gestión se 
presta tanto a pequeñas y medianas 
empresas como a jóvenes 
emprendedores, a asociaciones sin 
ánimo de lucro y también a personas 

o sectores desfavorecidos de la 
sociedad. 

En Cantabria concretamente,. la . 
primera delegación fue creada en 
1995 y el 30 de mayo de 2003 se 
abrió una oficina en Torrelavega, 
gracias a un convenio con la Cá-
mara de Comercio de la ciudad 
para realizar actividades de ase-
soramiento, tutorías, seminarios o 
formación en cualquiera de las 
sedes de la Cámara. 

En la actualidad. la delegación de 
Secot en la comunidad autónoma 

está constituida por 17 Seniors y 
tiene. acuerdos y convenios con el 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Cantabria, 
SODERCAN (para llevar a cabo el 
asesoramiento técnico a los en-
emprendedores de Cantabria). 
Cámara de Industria y Comercio 
de Torrelavega, Obra Social de 
Caja Cantabria (para la realización 
de múltiples actividades con 
personas mayores a través de la 
transmisión de información y del 
fomento de la participación 

 
de los colectivos de mayores en .. 
programas de apoyo a organiza-
ciones no gubemamentales, acti-
vidades con colectivos de inmi-
grantes que propicien estrategias 
activas de integración social y ac-
tividades con ONGs en colaboración 
con la Obra Social en labores de. 
asesoramiento organizativo, de 
gestión y márketing), CEOE-
CEPYME de la comunidad 
autónoma y por último. con la 
Cámara de Comercio. Industria y 
Navegación de Cantabria.  

 
Uno de sus principales principios 
en su gestión es la transparencia, 
lo cual significa actuar siempre 
con el máximo de claridad en 
todas las acciones y gestiones.· 
sometiéndolas a evaluaciones 
periódicas de los movimientos 
económicos y de todas las 
acciones que realizan. para que 
se ponga en conocimiento 
público de la sociedad. 
instituciones que les apoyan, 
movimientos sociales y por su-
puesto, de las ONGD.  

Aprender de los 'seniors' que saben  
Secot en Cantabria creó su delegación en 1995 y está constituida por 

diecisiete Seniors, jubilados y prejubilados que asesoran de forma gratuita  

De izquierda a derecha Ricardo Gómez Barreda, José Luis Ciria Pacheco y José María Lázaro Garma.  


