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Nuestra compañera Isabel Galán, del área de Gestión Contable, ha llevado a cabo una 
interesantísima entrevista a Inés de Jorge, nuestra trabajadora social sobre el Plan de Apoyo al 
Empleado. 

  
P.- Buenas tardes Inés. Ante todo quiero darte las gracias por involucrarte tanto en la 
atención social a los compañeros de Cepsa. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre 
el Plan de Apoyo al Empleado. Cuando tu Dirección propuso este beneficio del que 
ahora disfrutamos, ¿pensaste que sería bien aceptado por nosotros? 
  
R.- En realidad, como toda novedad que se implanta, nunca puedes estar segura, pero la 
oportunidad de poder proporcionar un apoyo y asesoramiento externo profesional a 
nosotros y a nuestras familias con el fin de resolver dudas y problemas que nos pudieran 
surgir, me parecía una apuesta acertada, ya que nos permitía una atención global y 
universal a todos. 
  
P.- ¿Podemos dirigirnos a este servicio GRATUITO todos los empleados sin distinción de 
en qué sociedad prestemos nuestro servicio? 
  
R.- Sí y también los familiares que convivan en nuestro domicilio, cónyuge, 
descendientes (mayores de 18 años), ascendientes… 

https://intracepsa.cepsacorp.com/Areas/COR0027/BLOG0027/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=283
http://misitio.cepsacorp.com/Person.aspx?accountname=OFISERVER%5cr0coig


  
P.- ¿Te importaría contarnos qué servicios están contratados? 
  
R.- Tenemos a nuestra disposición servicios de asesoramiento legal, financiero, 
recursos sociales (adopciones, comunidad de propietarios, multas, separaciones, 
divorcios…), asesoramiento emocional(duelo, estrés, depresión, comunicación con 
nuestros hijos...) y orientación médica para aquellos casos en los que tengamos duda 
sobre resultados médicos, terminología, etc. 
  
P.- ¿Cómo podemos contactar inicialmente con este Servicio? 
  
R.- La atención inicial es telefónica. Una amplia red de profesionales lo garantiza en 
horario de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas para Asesoramiento Legal y 
Orientación Médica y 24 horas (365 días al año) para Asesoramiento 
Emocional, llamando gratis al 900102986 
  
P.- ¿Es posible una atención presencial? 
  
R.- Sí, el profesional (abogado, psicólogo…) también puede atendernos cerca de nuestro 
lugar de residencia o de trabajo. 
  
P.- ¿Existe algún número límite de consultas? 
  
R.- En el caso de la atención telefónica no hay límite y la atención presencial está 
limitada a 8 sesiones por caso para Asesoramiento Emocional y una sesión por 
caso para Asesoramiento Jurídico. Si se diera la circunstancia de que tuviéramos en un 
mismo año diferentes casos, podríamos ser atendidos por cada uno de ellos 
independientemente. 
  
P.- ¿Qué ventajas destacarías? 
  
R.- Estos servicios de apoyo se ofrecen SIEMPRE de manera ANÓNIMA Y 
CONFIDENCIAL y son GRATUITOS. 
  
P.- ¿Tenemos algún otro servicio complementario? 
  
R.- Sí, podemos consultar el servicio online, donde accederemos a información sobre 
salud, estado físico, familia, trabajo… en www.icaslifestyle.com, insertando 
como usuario: CEPSA y contraseña: ICAS,  así como sesiones informativas a lo largo 
del año con temas de interés como salud, novedades fiscales… También nos facilitan 
revistas cuatrimestralmente. 
  
P.- ¿Podemos encontrar más información en la Intracepsa? 
  
R.- Sí, podemos acceder a través del siguiente enlace Plan de apoyo al Empleado   
  
Muchísimas gracias Inés por haberme dedicado unos minutos de tu tiempo. Estaremos en 
contacto. 
  

Fuente: Intracepsa, Blog de CBS. 

http://www.icaslifestyle.com/
https://intracepsa.cepsacorp.com/PortalDelEmpleado/Paginas/CustomDisplayArticulos.aspx?IDElem=765&Lista=f954b8ae-fc38-4522-8b5c-65c0bad0ab6b&Sitio=http%3a//intracepsa.cepsacorp.com/PortalDelEmpleado&Titulo=Plan+de+Apoyo+ICAS&Idioma=Espa%c3%b1ol&CategoriaEmpresa=Recursos+Humanos&CategoriaCentro=&CategoriaArticulo=P%c3%a1gina&RelacionArticulo=PdE_InfoLaboral_AtencionSocial_ICAS&RelacionModulo=PdE_Carrusel+Noticias%7c%7cPdE_Informacion+Laboral_AtencionSocial&Contenedor=PortalDeEmpleado-Articulos_RRHH&Formato=53
https://intracepsa.cepsacorp.com/Areas/COR0027/BLOG0027/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?List=87b60878-3837-42ad-a1a8-42bf00af08ff&ID=283&Web=55e732e6-bec2-4dd9-bd29-501d0cadfb36

