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SEMINARIO 
Presentación  de  SECOT 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Los ingenieros técnicos industriales que pasan situación de jubilación o prejubilación mantienen 
intacta su capacidad de desempeño de la actividad profesional e intelectual y en muchos casos el 
impulso de dar salida al potencial de su experiencia y conocimientos. Una de esas salidas es ayudar y 
prestar asesoramiento profesional y técnico a personas, instituciones o empresas que lo necesiten. 
 

SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, es una asociación sin ánimo de lucro y 
declarada de utilidad pública en 1995 integrada por profesionales cualificados jubilados, prejubilados 
o en activo que, con espíritu altruista, ofrecen su experiencia y conocimientos a quienes lo necesitan, 
con el objetivo de: 
 

 Permitir a personas jubiladas y otros voluntarios ofrecer su experiencia y conocimientos en 
gestión empresarial. 

 Fomentar la creación de empleo. 
 Asesorar a pymes, colaborar con organizaciones públicas y privadas y, de manera general, ser 

útiles a los colectivos más vulnerables. 
 Ser un foro de pensamiento, discusión y debate sobre temas de interés para los mayores (la 

prolongación de la vida laboral, el ahorro de los mayores, el envejecimiento activo, etc.) 

 
OBJETIVOS: 

 

En este Seminario, representantes de SECOT Valladolid presentarán la organización a los miembros 
de COGITIVA y nos contarán qué es, qué hace, cuáles son sus principales líneas de actuación y cómo 
colaborar con la asociación. 

 

COLABORADORES DE LA JORNADA 
 

Ponentes:  

D. Tomás Fernández de Larrinoa, Presidente de SECOT Valladolid. 

D. José González Torrico 

D. José Ángel González Gallego 
 

Duración: 1,5 horas. 
 

Fecha y horario: Miércoles 8 de ABRIL de 19:00 a 20:30 horas. 
 

Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 15 
 

Precio de la Jornada: Gratuito 
 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL DÍA 6 
DE ABRIL DE 2015, por orden de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Valladolid. 
Mari Carmen García.   (983) 304078  maricarmen@copitiva.es  Horario: de  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
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