La Fundación LAFER y el Grupo Retiro firman un acuerdo de
colaboración para el desarrollo de actividades formativas
Madrid, 24 de Julio de 2017
La FUNDACIÓN LAFER, organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de servicios de
difusión de conocimientos y formación a medida de los requerimientos de la sociedad del
mercado actual, y GRUPO RETIRO, empresa con más de 20 años de experiencia ayudando a
mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores a través de las Rentas Vitalicias
Inmobiliarias, de las Hipotecas Inversas y las Compraventas con Alquiler Garantizado;
establecieron un acuerdo de colaboración destinado a fomentar el desarrollo de actividades
formativas.
El objeto del presente convenio es establecer un marco de actuación para la cooperación entre
la Fundación LAFER y el GRUPO RETIRO, en actividades conjuntas de desarrollo y gestión del
conocimiento especializado en el ámbito del sector de la salud, en concreto dentro de la
denominada "salud económica" de las personas mayores, y su aplicación social, como
herramienta que favorezca el acceso y realización de programas de formación orientados a la
adquisición de competencias para el desarrollo de actividades profesionales, facilitando la
empleabilidad y fomentando la capacidad de emprendimiento de las personas.
El progresivo envejecimiento de la población es quizá el acontecimiento que más ha
transformado, y va a seguir transformando, la sociedad moderna. La denominada transición
demográfica, iniciada en los países industrializados hace algo más de un siglo, va a provocar
una serie de cambios en la estructura de las sociedades. Precisamente son muchos los sectores
de actividad que se están y se verán afectados por estos cambios y que precisan de la
introducción de cambios fundamentales en el modo de realizar su actividad.
Esta unión de esfuerzos de ambas corporaciones contribuirá sin duda a la formación de
personas para desarrollar su carrera profesional en el mundo de la gestión para el
envejecimiento, acontecimiento que ya está y va a seguir transformando la sociedad moderna, y
tanto, GRUPO RETIRO o como Fundación LAFER están implicados y comprometidos en que
las Personas Mayores disfruten de una calidad de vida merecida.
FUNDACION LAFER (https://www.fundacionlafer.es) - Es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la
promoción y el desarrollo de servicios de difusión de conocimientos y formación a medida de los requerimientos de la
sociedad del mercado actual. La Fundación promueve estudios y planes formativos que permitan impulsar los
diferentes sectores económicos y contribuyan a mejorar la productividad y competitividad del tejido empresarial.
GRUPO RETIRO (http://www.gruporetiro.com) - Desde 1996 es la empresa pionera y líder en España en la gestión
de Rentas Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Venta con Alquiler Garantizado. Actualmente Grupo Retiro 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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