NOTA DE PRENSA:
ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y GRUPO RETIRO FIRMAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN
Madrid, 10 de marzo de 2015 – Grupo Retiro, líder desde 1996 en la gestión de Rentas Vitalicias
Inmobiliarias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, y Estimulación Cognitiva,
empresa especialista en prevención, valoración e intervención en la enfermedad de Alzhéimer y
otras demencias, han firmado un Acuerdo de Colaboración en la que ambas organizaciones
complementan su actividad social y cognitiva con sus respectivos productos y servicios.
Con este acuerdo, Grupo Retiro y
Estimulación Cognitiva se aprovechan de las
sinergias de ambas partes durante los
próximos tres años con proyecciones de
continuar en el tiempo, revolucionando el
modelo de atención al Mayor hasta ahora
conocido. Tanto Personas Mayores como
profesionales sociosanitarios serán los
beneficiados de esta colaboración. La
formación que ambos ambas entidades
pueden proporcionar a los profesionales
resulta fundamental para que las Personas
Mayores puedan incrementar su calidad de
vida, a través de la salud cognitiva y la salud
económica.
Estimulación Cognitiva, a través de su sentido de la innovación y calidad, tanto en los diferentes
programas y terapias de ayuda para prevenir la demencia como en la formación de profesionales,
tiene una labor destacada, permitiendo la dinamización en el sector de los mayores y la dependencia,
consiguiendo cambiar la perspectiva que hasta hace poco se tenía. Por su parte, Grupo Retiro ayuda
a las Personas Mayores en la gestión de su salud económica, proporcionando sus servicios para
incrementar sus ingresos mensuales a través de su patrimonio inmobiliario.
La Directora de Estimulación Cognitiva, Rebeca González Lechuga, valora este acuerdo de forma
muy positiva: “para seguir creando servicios que ayuden a Personas Mayores a afrontar la
vejez en las mejores condiciones y con la garantía de una atención profesional y de
calidad derivada de las exigencias de la Ley de Dependencia”, y por otro lado, “para
prescribir nuevos servicios a sus pacientes, pudiendo ofrecerles nuevas herramientas que
solucionen su salud cognitiva”.

Grupo Retiro, por su parte, ofrece un asesoramiento
especializado y gratuito en la obtención de recursos
a través de las Rentas Vitalicias Inmobiliarias, las
Hipotecas Inversas y la Venta con Alquiler
Garantizado a todos los clientes-pacientes
interesados de Estimulación Cognitiva, que les
permita conocer las diferentes opciones que
contemplan estos productos. Carlos A. Martínez
Cerezo, presidente y socio fundador de Grupo
Retiro considera que “las Personas Mayores que
poseen una vivienda tienen su mejor plan de
pensiones”. “La salud física y la salud cognitiva son
muy importantes pero la salud económica es
imprescindible para asegurarse económicamente
una calidad de vida”.
Grupo Retiro y Estimulación Cognitiva han
manifestado la satisfacción por la formalización de este Acuerdo de Colaboración, ya que “se
enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a sus clientes-pacientes”
y de innovar en la forma de entender el sector de las Personas Mayores, y la responsabilidad social
corporativa.

Estimulación Cognitiva (http://www.estimulacioncognitiva.info/) – A través del alto grado de
especialización en la prevención, valoración e intervención en la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias, Estimulación Cognitiva no sólo ayuda a las Personas Mayores con deterioro cognitivo,
sino que también es la guía de familiares y cuidadores
Grupo Retiro (http://www.gruporetiro.com) - Desde 1996 es la empresa líder en España en la
gestión de Rentas Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Venta con Alquiler Garantizado.
Actualmente Grupo Retira es el único grupo empresarial que realiza una gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades
y problemáticas de cada uno de ellos.
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