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En otros países europeos como Francia e Inglaterra 
este producto está más desarrollado, de manera que 
los Portales especializados en estas inversiones 
como Costes Viager, Interviager y Atlantic Viager ya 
llevan mucho años funcionando. La mentalidad tanto 
de los inversores como de las Personas Mayores es 
diferente. En España todavía impera la “Cultura de 
la herencia”, por la cual una Persona Mayor en 
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades 
económicas antes que hacer una Renta Vitalicia y 
que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus 
herederos. Afortunadamente, esta mentalidad está 
cambiando de forma muy rápida. 
A través de la Renta Vitalicia Inmobiliaria, recogida 
en nuestro Código civil desde el año 1890, una 
Persona Mayor transmite la Nuda Propiedad de su 
vivienda a cambio de una Renta mensual, a la vez 
que se reserva el usufructo de la misma hasta su 

fallecimiento. De esta manera, se asegura cobrar una Renta mensual con la 
tranquilidad de seguir viviendo en su casa de siempre. Por su parte, el Inversor tiene 
las ventajas de ir realizando sus adquisiciones de una manera cómoda, ya que no 
necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro 
contará con un mayor patrimonio inmobiliario. 
Después de más de 16 años de experiencia en este tipo de operaciones, Grupo Retiro 
se ha lanzado a exponer y explicar de una forma detallada aquellas viviendas de 
Personas Mayores que en cada momento estén disponibles para invertir. El Portal 
cuenta con un amplio escaparate de inmuebles, una sección especializada en explicar 
en profundidad la Renta Vitalicia Inmobiliaria, un apartado dedicado a la Venta con 
Alquiler Garantizado (la última novedad de Grupo Retiro en su afán de ofrecer todas 
las posibles soluciones financieras para que las Personas Mayores rentabilicen al 
máximo sus inmuebles), otra sección donde se indica el capital necesario para poder 
invertir en Rentas Vitalicias, y, por último, un apartado para la actualidad del mundo 
inmobiliario. 
Además, si los Inversores lo desean, desde el nuevo Portal tendrán la opción de incluir 
su correo electrónico para que se les pueda avisar cuando haya una nueva operación 
disponible. Por su parte, las Personas Mayores que quieran incorporar sus inmuebles 
a este escaparate para formalizar una Renta Vitalicia, podrán ponerse en contacto con 
Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.  
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Nace el primer portal 
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rentas vitalicias
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El Portal cuenta con un amplio esca-
parate de inmuebles, una sección es-
pecializada en explicar en profundi-
dad la Renta Vitalicia Inmobiliaria,
un apartado dedicado a la Venta con
Alquiler Garantizado (la última nove-
dad de Grupo Retiro en su afán de
ofrecer todas las posibles soluciones
financieras para que las Personas Ma-
yores rentabilicen al máximo sus in-
muebles), otra sección donde se indi-
ca el capital necesario para poder in-
vertir en Rentas Vitalicias, y, por últi-
mo, un apartado para la actualidad
del mundo inmobiliario.
Además, si los Inversores lo desean,
tendrán la opción de incluir su correo
electrónico para que se les pueda avi-
sar cuando haya una nueva operación
disponible. Por su parte, las Personas

Mayores que quieran incorporar sus
inmuebles a este escaparate para for-
malizar una Renta Vitalicia, podrán
ponerse en contacto con Grupo Reti-
ro a través de la nueva plataforma.

La Obra Social
"La Caixa" destina
12.900 euros al
proyecto Viarany
Solidari de APADO
La convocatoria de ayudas a proyec-
tos de Acción Social de la Obra Social
"la Caixa" ha seleccionado y dotado,
con más de cinco millones de euros, a
326 iniciativas presentadas por enti-
dades sociales de todo el país que tra-
bajan para dar respuesta a los retos
sociales con mayor incidencia en la
actualitat, entre los cuales destacan la
igualdad de género, la promoción de
la salud  y la educación en valores y,
en paralelo, favorecer y promover la
calidad de vida de las personas que
presentan problemas de salud física o
mental.
Los 326 proyectos seleccionados dan
respuesta a dos grandes líneas de ac-
tuación. Por un lado, proyectos socio-
educativos dirijidos a dar respuesta a
los principales retos sociales desde
vertiente pedagógica y preventiva, in-
cidiendo especialmente en la promo-

ción de la igualdad de género, la pro-
moción de la salud y la educación en
valores. Por otro lado, proyectos socio-
sanitarios que luchan por la mejora
de la calidad de vida de les personas
con problemas de salud física o men-
tal a través de la promoción de inter-
venciones psicosociales, acciones de
rehabilitación y de soporte familiar.
La Obra Social mantiene en 2012 un
presupuesto de 500 millones de eu-
ros. Esta cantidad sitúa a l´Obra So-
cial "la Caixa" como la primera funda-
ción privada de España y una de las
más importantes del mundo.
El desarrollo de programas de carác-
ter social, adecuados a las necesida-
des más emergentes en la actual co-
yuntura, acaparar la mayor parte de
la inversión. La superación de la po-
breza infantil, el fomento de la ocupa-
ción entre colectivos con dificultades,
el envejecimiento activo y saludable
de les personas mayores y la atención
a las personas con enfermedades
avanzadas son, en estos momentos,
las cuatro líneas de trabajo priorita-
rias.
Debido al aumento de personas que
se encuentran en situación de depen-
dencia en nuestro país, el Gobierno
aprobó la llamada Ley de Dependen-
cia. Muchas ONG's han criticado esta
ley por dejar de lado a gran parte de

La feria de ortopedia y atención a la tercera edad celebrará una nueva edición en IFEMA (Madrid) del 27 al 28 de septiem-
bre. Con una renovada y ampliada denominación, ORTO MEDICAL CARE reunirá a las empresas especialistas en ortopro-

tésica, productos de apoyo a la discapacidad, servicios profesionales a la tercera edad y, como novedad, equipamiento médi-
co hospitalario. La Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP), de la mano de las asociaciones de ortopedia

más representativas del sector, y en colaboración con distintas entidades relacionadas con los sectores convocados, organi-
za cada dos años esta exposición, así como congresos científicos (ortopedia y geriatría) paralelos para que los profesionales

compartan agenda durante un único evento. 

Aumentan un 40% los beneficiariode de la Ley de Dependencia
en Cataluña
Josep Lluís Cleries,consejero Bienestar Social y Familia de Cataluña, realizó un balance positivo de la aplicación de la Ley de
Dependencia en el primer año del nuevo Gobierno de la Generalitat. Según las citadas fuentes "los beneficiarios activos de
la ley de la dependencia han aumentado en un 40% en un año". Si en 2010 se cerraba con unos 100.000 beneficiarios ac-
tivos, al terminar en 2011 se contabilizan en Cataluña 140.491 personas beneficiarias. 
También destacó el esfuerzo del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), para poner al día las valoracio-
nes y los Programas Individuales de Atención (PIA) pendientes del periodo anterior, así como para agilizar los casos nuevos.
Así manifesto que "este año 2011 se han hecho 110.249 valoraciones de las cuales 73.127 han sido primeras valoraciones
de grado y nivel. También se han realizado 70.431 PIA de los cuales 40.722 eran iniciales". Asimismo, tal como ha expli-
cación el consejero, "también se ha hecho un importante trabajo a nivel de revisiones de grado y nivel". "hemos cumplido los
objetivos que nos habíamos fijado por el año 2011: poner orden en los procesos de trabajo y funcionamiento de la ICASS pa-
ra dotarlo de más eficacia, implantar la transparencia y el rigor en la información a la ciudadanía sobre la aplicación de la ley
y atender a las personas con dependencia grave y severa", afirmó. 
Respecto al futuro señaló que "este año tenemos que consolidar el sistema para poder terminar a tiempo un cambio de
paradigma de cara a la segunda parte de la legislatura, priorizando la promoción de la autonomía personal". Y por otro
lado, "establecer las negociaciones y complicidades necesarias con el nuevo equipo ministerial del Estado, para buscar solu-
ciones en la financiación de la ley a nivel general y en el caso concreto de la dependencia moderada de grado 1 nivel 2". 










