NOTA DE PRENSA:

CUYDE Y GRUPO RETIRO SE UNEN PARA CUIDAR CON ESMERO DE
LAS PERSONAS MAYORES




Rafael Ardura Urrea, Director de Desarrollo Corporativo de Grupo Retiro, afirma que “
la salud emocional y la salud económica son imprescindible para el bienestar de las
Personas Mayores”
Para Eloísa Ávila Palet, Directora de Cuyde, “Envejecer significa tener nuevas
necesidades. Trabajar para aumentar la calidad de vida de las Personas Mayores es
nuestro principal objetivo”

Madrid, 16 de junio de 2015 – Grupo Retiro, líder desde 1996 en la gestión de Rentas
Vitalicias Inmobiliarias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, y Cuyde,
ofrece un servicio integral y profesional, haciendo todo lo necesario para poder cumplir con
las expectativas de las Personas Mayores, adaptándose en todo momento a sus necesidades,
han firmado un Acuerdo de Colaboración en el que ambas organizaciones logran una
importante sinergia en favor de las Personas Mayores ya que ambas tienen como objetivo
común, cuidar de ellas.
Con este acuerdo, Grupo Retiro y Cuyde reconocen que los servicios que ambas entidades
ponen a disposición de las Personas
Mayores resultan fundamentales para
que puedan mejorar su calidad de
vida, a través de la salud física, la salud
cognitiva y la salud emocional y
económica.
Con Cuyde nace un nuevo servicio para
nuestros mayores, cuidando con
detalle, esmero y dedicación a los
mayores sin tener que salir de su
propio hogar: enfermería, dentista,
peluquería, podología, fisioterapia,
terapeuta ocupacional, etc. Por su parte, Grupo Retiro ayuda a las Personas Mayores en la
gestión de su salud económica, proporcionando sus servicios para incrementar los ingresos
mensuales a través de su patrimonio inmobiliario.
La Directora de Cuyde, Eloísa Ávila Palet, 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 la mayor calidad de vida posible. Con detalle, esmero y compromiso, nos
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nuestros cuidadores son nuestro gran valor añadido, que han sido seleccionados como si
fueran para nosotros”, y por otro lado, “para prescribir nuevos servicios a las Personas
Mayores que cuidamos, pudiendo ofrecerles nuevas herramientas que solucionen su día a día
con las mejores condiciones”.
Grupo Retiro, por su parte, pone a disposición de los clientes de Cuyde, 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, que les permita
conocer las diferentes opciones que contemplan estos productos. Rafael Ardura Urrea,
Director de Desarrollo Corporativo de Grupo Retiro considera que “las Personas Mayores
deben apostar por su calidad de vida; aquellas que poseen una vivienda tienen su mejor plan
de pensiones en sus manos para poder tener una vida plena, sin preocupaciones económicas y
tener unos cuidados adaptados a sus necesidades”. “La salud física y la salud cognitiva son muy
importantes pero la salud emocional, y con ello la salud económica, es imprescindible para
asegurarse una calidad de vida”.
Grupo Retiro y Cuyde 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 las Personas Mayores y la apuesta común que hacen por la calidad de vida de
los Mayores y de un envejecimiento más provechoso” innovando en la forma de entender
este sector.

Cuyde
(http://cuyde.com/) – CuyDe nace como un proyecto nuevo de servicios
para cuidar con detalle y dedicación a las personas mayores en su propio hogar. Tenemos
todos los servicios que necesitan: enfermera, peluquera, podólogo, dentista… pero la pieza
clave de CuyDe son nuestros cuidadores, los hemos seleccionado con los mismos criterios que
aplicamos para seleccionar la Cuidadora de mi madre. Nos esforzamos por dar un servicio
integral y profesional, un cuidado personalizado.
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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