
. . .  9 0 0  1 0 2  9 8 6
S e r v i c i o s  d e  A p o y o  a l  E m p l e a d o  d e  C e p s a

Línea
Número 13
Marzo 2018

Si han diagnosticado de cáncer a una persona cercana, desde el SAE podemos asesorarte en cómo 
prestarle el mejor apoyo e informarte sobre recursos de ayuda especializada en tu localidad.

C uando a una persona le co-
munican que padece cáncer puede reac-
cionar con sentimientos muy diversos: 
negación, rabia, desesperanza, aislamien-
to, ansiedad, incapacidad para tomar de-
cisiones, desánimo, miedo... Además, 
arranca un periodo en el que se producen 
situaciones que pueden generar mucho 
estrés, como las pruebas, las citas médicas 
o los tratamientos.

Sin embargo, no es el único que sufre. El 
cáncer también afecta al entorno del pa-
ciente. Familiares y amigos desempeñan 
un importante papel como apoyo al enfer-
mo, pero al mismo tiempo tienen que ma-
nejar su propio proceso emocional: miedo 
a la situación, desgaste psíquico y físico, o 
dudas sobre cómo ayudar a su ser querido 
son algunos de los problemas más frecuen-
tes, según la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 

Para ayudar a un allegado con esta en-
fermedad, lo más importante es estar 
informado y contribuir a ver la dolencia 
con naturalidad, sin dramatismos innece-

El diagnóstico de cáncer es un acontecimiento que no 
solo impacta en la persona que lo recibe, sino también 

en las que le rodean, sus familiares y amigos. 
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sarios, y atendiendo a las necesidades del 
paciente en cada etapa del proceso. Esta 
labor es fundamental, ya que muchos es-
tudios indican que los pacientes de cáncer 
que perciben un apoyo importante por 
parte de su entorno encuentran menos 
dificultades para afrontarlo.

¿Qué es un psicooncólogo?
En estas situaciones puede resultar de 
gran ayuda recurrir a la labor de un psi-
cooncólogo. Se trata de un psicólogo clí-
nico que además dispone de formación 
específica en los procesos emocionales, 
psicológicos y biomédicos que atraviesan 
los pacientes que son diagnosticados de 
cáncer. 

Estos profesionales pueden contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los pacientes y de 
su entorno. Entre los motivos de consulta 
más frecuentes en este campo, relativas a 
familiares y amigos, podríamos citar cómo 
controlar la ansiedad, estrategias para afron-
tar el diagnóstico de un ser querido, cómo 
enfrentarse a un mal pronóstico, o superar la 
pérdida de un familiar, entre muchas otras. 

“Un familiar tiene cáncer”
¿Y si quien tiene cáncer es tu pareja, o 
uno de tus padres? En estas circunstancias 
es normal que la persona se sienta mal, 
sobre todo tras conocer el diagnóstico. 

La comunicación y la confianza son cla-
ves. No hay que convertir la enfermedad 
en un tabú, y hay que aprender a compar-
tir tus sentimientos, ya sea con alguien co-
nocido o con un profesional, que puede 
darte las pautas para manejar la situación. 

Otra de las cuestiones más importantes 
es que nunca hay que olvidarse de cui-
darse física y psíquicamente, ya que es 
esencial estar fuerte y dosificar energías 
para afrontar la enfermedad como una 
carrera de fondo. 

En el caso de los familiares, estas son al-
gunas de las sugerencias para dar apoyo 
práctico y emocional a los pacientes: 
• Demuestra que estás ahí y que pue-

de contar contigo. 
• Procura no importunar y llama antes 

de hacer una visita. 
• No descuides el contacto físico. 
• Mejor visitas o llamadas breves y fre-

cuentes que largas y esporádicas. 
• Saca temas de conversación positivos 

y distintos a la enfermedad. 
• Ayúdale a tener un papel activo en la 

relación, haciéndole preguntas. 
• No le mientas sobre su aspecto. 
• Dale permiso para sentirse negativo, 

llorar o estar en silencio. 
• No le presiones para luchar contra la 

enfermedad si no se siente con fuerzas.
• Procura no agobiarle con consejos 

médicos, otros casos, etc. 
• Ofrécete para ayudar a resolver cues-

tiones prácticas.



Y, recuerda, si tú también necesitas ayuda, los profesionales de ICAS están a tu disposición.

¿Cómo funciona la atención proporcionada por ICAS en el día a día? Conocemos de cerca el 
testimonio de tres empleados de Cepsa que han utilizado recientemente los Servicios de Apoyo 
al Empleado de esta compañía.

O. R. B. de CEPSA · Asesoramiento jurídico telefónico
¿Tu llamada fue atendida rápidamente?
Sí, no tuve que hacer más de un intento, ni esperar, la atención fue 
inmediata. Mi consulta era sobre dos temas distintos, así que la per-
sona que me atendió me resolvió uno de ellos y derivó mi segunda 
cuestión a otra persona que me atendió también al instante. 

¿Sobre qué tema consultaste?
Los temas consultados estaban relacionados con la rescisión de un 
contrato de alquiler y con el préstamo de dinero de un familiar para 
la adquisición de una vivienda.

¿Cómo te resolvieron la cuestión?
Les proporcioné los datos que necesitaban y me asesoraron de 
manera inmediata sobre ambos temas. Además, dejaron el caso 
abierto unos meses, para que pudiera consultarles cuando se die-
ra la situación concreta. 

¿Recomendarías el servicio?
Sin lugar a dudas. Me parece un servicio muy profesional, es to-
talmente confidencial y rápido. Tener la oportunidad de acceder a 
servicios así, gracias a la empresa, es todo un lujo.

J. C. M. F. de Cedipsa · Apoyo emocional presencial 
en gabinete
¿Tu llamada fue atendida rápidamente?
Si, en una sola llamada me atendieron rápidamente, me escucharon 
y de manera inmediata pusieron a mi disposición las herramientas 
necesarias para ayudarme. 

¿Sobre qué tema consultaste?
Estaba pasando por un momento muy difícil para mí y para mi fa-
milia. Tenía un trastorno ansioso depresivo grave, y aunque me lle-
vaban en la Seguridad Social, mis consultas eran cada tres meses, 
pero yo necesitaba ayuda profesional más continua. Me encontraba 
en un pozo sin fondo, hasta el momento en que me brindaron esta 
oportunidad y comenzó mi mejora.

¿Cómo te resolvieron la cuestión? 
Comenté lo que me estaba pasando e inmediatamente me abrieron 
un expediente de ayuda. Me dieron un teléfono gratuito en el cual 
hablé directamente con un psicólogo que escuchó mi problema y 
me derivó urgentemente a otro profesional médico para que me 
atendiera en su consulta y no por teléfono, porque para mi situación 
era lo mejor. Aunque puedo llamar las 24 horas del día y 365 días 
del año, que me atenderán sin ningún problema.

¿Recomendarías el servicio? 
Por supuesto. En mi caso han estado y están ayudándome y por fin 
me encuentro casi al 100%. No he tenido que gastarme nada, y 
hay una gran cantidad de profesionales que saben cómo atender-
te. Estoy encantado con este servicio que nos presta la empresa. 
Solo quiero agradecer que a día de hoy estoy casi recuperado.

J.V.A. de Cepsa Comercial Petróleo · Gestiones 
Administrativas
¿Tu llamada fue atendida rápidamente?
Inmediatamente. Llamé al número de ICAS y una chica muy ama-
ble me citó a los dos días en una sala de reuniones en la Torre 
Cepsa. Allí me esperaba José Luis, que me explicó los pasos a 
seguir para hacer la gestión.

¿Sobre qué tema te hicieron la gestión administrativa personal? 
Unos días antes había perdido mi carnet de conducir y un compa-
ñero me recordó el servicio de apoyo al empleado a través del cual 
solicité un duplicado.

¿Cómo te resolvieron la cuestión? 
José Luis recogió en la oficina mi DNI, el formulario cumplimentado 
para la solicitud del duplicado en la DGT, el importe correspondiente 
a las tasas de expedición y una autorización para solicitarlo en mi 
nombre. A las dos semanas me devolvió una licencia provisional y 
más tarde me llegaría el original del duplicado a mi casa.

¿Quedaste satisfecho?
Quedé muy satisfecho puesto que no encontraba el momento para 
ir a solicitar el duplicado y me ha ahorrado mucho tiempo.

¿Recomendarías el servicio? 
Sin duda, lo recomendaría. 

En primera persona



... 900 102 986

Salud y 
bienestar al 
alcance
de la mano

Una colección variada de recursos  
para la salud y el bienestar en los  
que puede confiar.

Visítenos "on line"
www.icaslifestyle.com

Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

  Centro de información de fácil uso que 
ofrece un amplio apoyo de expertos sobre 
temas de salud y bienestar.

   Encuentre su número de línea de apoyo, 
información sobre nuestros servicios y 
suscríbase a nuestro boletín de noticias.

   Vídeos sobre salud y bienestar y podcasts 
de nuestros expertos.

Puede acceder a su PAE y a sus iniciativas de 
salud y bienestar con total confianza desde 
casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

En todo momento y en todo lugar

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS

Musicoterapia:
al son de la salud
El sonido, el ritmo, la melodía y la armonía son 
empleados como complemento en el tratamiento 
de algunas enfermedades o conductas, 
contribuyendo a mejorar algunos síntomas y la 
calidad de vida de los pacientes.  

D esde los orígenes de la humanidad, la música ha desem-
peñado un importante papel en nuestras vidas, y sus efectos son in-
negables en nuestras emociones y nuestra conducta. En la actuali-
dad, la música y sus elementos −el sonido, el ritmo, la melodía y la 
armonía− son utilizados profesionalmente para intervenir en entor-
nos médicos, educativos y cotidianos, con muchos fines terapéuticos, 
entre ellos, mejorar la salud y el bienestar en el plano físico, emocio-
nal, comunicativo, emocional e intelectual. De ello se encargan los 
profesionales de la musicoterapia, disciplina que no ha de confundir-
se con la educación musical. 

Poderosa música
La música es un estímulo agradable y placentero para el cerebro, 
pero de acuerdo con las evidencias científicas también tiene efectos 
beneficiosos en el sistema sensorial, cognitivo y motor. 

A nivel cognitivo, promueve el aumento de la capacidad de apren-
dizaje, la orientación, la atención y la concentración, y estimula la 
comunicación y el lenguaje; en el ámbito físico, relaja y disminuye 
los niveles de ansiedad; mientras que, en el plano emocional, eleva 
las interacciones, mejora las habilidades sociales y la autoestima, y 
previene el aislamiento.

Algunas técnicas
Para alcanzar mejoras, los musicoterapeutas primero realizan un 
diagnóstico y establecen un tratamiento, que puede llevarse a cabo 
mediante diversas técnicas. Estas suelen clasificarse en: 
• Improvisación. El paciente crea su propia música cantando o 

tocando un instrumento.
• Recreación. Cantando una canción o tocando una pieza musical.
• Composición. Sobre la base de estructuras musicales.
• Escucha. De música grabada o en directo.

La música ya se emplea en centros sanitarios para mejorar la calidad 
de vida de pacientes muy diversos. Desde niños con discapacidades 
como el autismo, la parálisis cerebral, o con Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH), hasta adultos e incluso ancia-
nos con alzheimer. 

Musicoterapia, estrés y trastornos de ansiedad 
Entre los medios que emplea la musicoterapia para au-
mentar el autoconocimiento y reducir los niveles de an-
siedad, contribuyendo a mejorar el bienestar personal, 
cabría destacar el canto, la expresión corporal, la inte-
racción con instrumentos musicales, la socialización, la 
atención y la escucha.

El 55%  de los españoles buscan un buen equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, según el estudio 
“Randstad Employer Brand Research 2017”. Este factor 
ha ganado peso en el último año. 

Sabías que...
Los empleados felices permanecen el doble de 
tiempo en sus tareas, tienen más energía y su vin-
culación a la empresa es mayor, según un estudio 
del Opener Institute de Oxford.

El dato



Conoce tus derechos al comprar por Internet

E n el vertiginoso mundo en el 
que vivimos, adquirir productos y servicios 
por Internet proporciona ahorro y como-
didad. Sin embargo, estas compras plan-
tean riesgos parecidos a los de otras ven-
tas a distancia. 

Entre ellos, no poder examinar la calidad 
del producto que se compra (salvo que esta 
se compruebe previamente en un estable-
cimiento), posibles incumplimientos en los 
plazos de entrega, que el producto se estro-
pee durante el envío, que se cobre el impor-
te y nunca recibamos nada a cambio, o que 
reclamar sea complicado cuando el vende-
dor es de otro país o no ofrece datos sufi-
cientes. A lo que se añaden los conflictos 
derivados de un mal uso de los datos que 
proporcionamos durante la transacción. 

Por todo ello, desde el Instituto Español 
de Ciberseguridad (Incibe) nos dan algu-
nas de las líneas maestras que, a grandes 
rasgos, conforman los derechos del con-
sumidor en sus compras online: 

En los países de la Unión Europea
• Plazos de entrega: si no están especi-

ficados, hay un máximo de 30 días, y si 
el vendedor lo indica, lo que ponga en 
su web. Cuando no se pueden cum-
plir, pero hay una notificación al com-
prador, se puede continuar la compra 
o cancelarla sin coste. Cuando no hay 
aviso, se puede cancelar la compra y 
reclamar la cantidad pagada, el doble 
para las tiendas españolas. 

• Para desistimientos: Si hay informa-
ción, se dispone de un mínimo de 14 
días o lo indicado en la web, pero 
los gastos de envío dependerán de 
lo que se especifique en la página. 
Cuando no se proporcionan datos al 
respecto, hay un plazo de 12 meses, 
y el vendedor ha de hacerse cargo. 
En todo caso, para ejercer el desisti-
miento, hay que informar al vende-
dor, que tiene 14 días para devolver 
el dinero después de la notificación, 
y se ha de enviar el producto máximo 
14 días después de avisar.

• Garantías: Hay un mínimo 2 años, y 
en los productos defectuosos, que 
no se corresponden con lo comprado 
o no cumplen lo descrito, el vende-
dor debe repararlo, sustituirlo gratis, 
aplicar un descuento o devolver el 
dinero. 

En el resto de los países: Los plazos de 
entrega, condiciones para los desistimien-
tos y garantías depende de la regulación 
del país. 

Prevenir fraudes
Además de conocer tus derechos, puedes 
ahorrarte más de un disgusto si mantienes 
el navegador y el antivirus actualizados, 
eres precavido ante los “chollos”, calculas 
los gastos y plazos de envío, y compruebas 
siempre que la plataforma o web de pago 
sea segura. Mejor si escoges tiendas reco-
nocidas, que incluyan datos de contacto 
donde poder gestionar cualquier problema.

Cada vez es más habitual 
recurrir al comercio electrónico, 
que durante el segundo 
trimestre de 2017 aumentó su 
facturación más de un 23%, 
hasta los 7.300 millones de 
euros, según la Comisión 
Nacional de los Mercados 
y la Competencia. Ahora 
bien, ¿conocemos 
nuestros derechos cuando 
vamos de compras por 
las redes?

En confianza

ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
www.icasspain.com

Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com

... 900 102 986

Si tienes alguna duda, ten presente que puedes 
llamar al 900 102 986. Los servicios de ICAS ofrecen 

información y asesoramiento




