
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  SECOT Seniors para la Cooperación  
Técnica  

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera Empresarial

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, formada por voluntarios 
profesionales, directivos y empresarios jubilados o en activo, que con carácter altruista ofrecen su 
experiencia y conocimiento en gestión empresarial a quienes lo necesitan. También colaboramos en 
necesidades de asesoramiento a asociaciones, instituciones, tercer sector, etc.

 Programa de voluntariado:  

Necesitamos voluntarios y voluntarias profesionales seniors que tengan inquietudes relacionadas con 
nuestros objetivos de asesoramiento en varios ámbitos. 

 Fechas y horarios del programa:  

De Lunes a Viernes de 11,30 a 13,30 en nuestros locales 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Estamos abiertos a todos los seniors profesionales especialistas jubilados y jubiladas o en activo que 
de forma altruista estén dispuestos a dedicar sus conocimientos y experiencias a personas o colectivos
que demandan su asesoramiento.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

 C/Castro Urdiales, 10, Ofc..          0100. Vitoria-Gasteiz  
tfno. 945145308   
email: vitdel@secot.org
www.secot.org/alava

www.batekin.org aupa@batekin.org
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