
E
ntre los enemigos más habi-
tuales de una relación de pa-
reja están la falta de diálogo, 

las discusiones destructivas con faltas de 
respeto, el sentimiento de abandono, ya 
sea de tipo emocional o físico, la rutina, el 
cansancio continuado fruto de una vida 
acelerada o las discrepancias sobre la eco-
nomía, las tareas domésticas, la educación 
de los hijos o la familia de origen.

Es importante tener claro que cuidar de tu 
pareja implica trabajo diario. Dar por sen-
tada una relación en la que ya no hay que 
esforzarse puede ser un gran riesgo para 
la misma. 

Aunque cada pareja es diferente y no exis-
ten recetas mágicas aplicables a todo el 
mundo, sí que hay pequeñas cosas que se 
pueden mejorar y trabajar:

•	 Respétate	 a	 ti	 mismo	 y	 a	 tu	 pareja.	
Mentir, desvalorizar, juzgar sin motivo, 
ofender, insultar o defender nuestras 
posturas de manera agresiva pueden 
ser formas de perder el respeto. Es im-
portante poner límites claros y no so-
brepasarlos.

•	 Reserva	un	espacio	de	tiempo	personal.	
Cuidarse uno mismo es vital para poder 
cuidar a la pareja.

•	 Busca	 tiempo	 para	 estar	 juntos.	 El	 es-
tilo de vida actual puede ser ajetreado 
(el trabajo, los hijos, los recados, etc.) 
y muchas veces parece imposible pasar 
tiempo de calidad juntos. Sin embargo, 
uno de los principales motivos para la 
ruptura suele ser no encontrar momen-
tos para disfrutar y estar en pareja.

•	 Programa	 actividades	 nuevas,	 sorpren-
de a tu pareja, sal de la rutina.  

•	 Comunícate,	escucha,	habla	y	discute.	
Una buena comunicación es esencial.

•	 Escucha	 con	 interés	 a	 tu	 pareja,	 dale	
ánimo y apoyo. La comunicación es 
la principal herramienta para resolver 
conflictos: discute, negocia, expresa tus 
sentimientos.	Reserva	un	momento	del	
día para conversar, no dejes que el tele-
visor ocupe todo el tiempo en familia.

•	 Adaptarse	 y	 aceptar.	 Cada	 miembro	
de la pareja evoluciona con el paso 
del tiempo. Además, las circunstancias 
también van cambiado, por lo que son 
necesarios continuos reajustes. Saber 
aceptar y adaptarse a esos cambios de 
manera conjunta constituye una clave 
importante para el éxito de la pareja.

•	 Expresa	claramente	tus	deseos	o	pensa-
mientos. Esperar que tu pareja adivine 
lo que deseas, necesitas o estás pen-

sando normalmente constituye una de 
las principales fuentes de decepciones y 
discusiones.

•	 Identifica	y	pon	a	prueba	tus	creencias	
sobre las relaciones de pareja: “si me 
quiere, debería…”

•	 Dar	 y	 recibir.	 ¿Hay	 equilibrio	 entre	 lo	
que esperas y lo que ofreces?

•	 Mantener	 el	 sentido	del	 humor	puede	
ayudaros a pasar por los momentos du-
ros, reducir el estrés y trabajar los pro-
blemas con más facilidad. 

•	 Demuestra	 cada	 día	 que	 quieres	 a	 tu	
pareja, físicamente o con palabras, no 
des por sentado que ya lo sabe.

•	 No	busques	culpables	a	los	problemas	
o discusiones, encontrad soluciones 
conjuntas.
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Mantener una relación estable 
Las buenas relaciones sociales mejoran la vida en todos los aspectos, refuerzan la salud y la mente, 
crean un entorno más agradable, nos ayudan a sobrellevar problemas y nos hacen resistentes ante 
las adversidades. Concretamente, una relación de pareja fuerte y estable puede constituir uno de los 
mejores apoyos que podemos encontrar. Sin embargo, también puede ser una de las mayores mermas si 
la relación no funciona.

Si quieres mejorar o reforzar tu relación de pareja o estáis pasando por momentos difíciles,
 en el Servicio de Apoyo del Empleado podemos ayudarte.



A
menudo damos las gracias 
de forma automática. Según 
las estadísticas, más de 20 

veces al día. En el trabajo, los mensajes 
de agradecimiento suponen una enorme 
cantidad de interacciones y correos elec-
trónicos, y por lo tanto, mucho tiempo 
gestionando	todos	esos	e-mails.	¿Mere-
ce la pena dar tanto las gracias? Según 
los especialistas, sí, pero no de cualquier 
manera. 

De	acuerdo	con	Ferrán	Ramón-Cortés,	ex-
perto en comunicación personal y consul-
tor, existe una marcada diferencia entre dar 
las gracias como una respuesta automática, 
un convencionalismo, y mostrar verdadero 
agradecimiento. 

Para	 este	 profesional,	 la	 clave	 está	 en	
buscar gestos que, conectados con 
aquello que se ha recibido, realmente 
lleguen al otro. Y no esperar nada por 
nuestra acción, lo que podría ser un sig-
no de dependencia emocional (hacer fa-
vores solo para recibir esa respuesta de 
agradecimiento). Un mensaje de gratitud 
bien expresado es de enorme valor para 
mantener las relaciones.

Puedes preguntarte: ¿Cómo puedes 
hacer sentir al otro que le estás agra-
decido de verdad? Busca una forma 
creativa.

Razones para dar las gracias
“Las personas agradecidas tienden a es-
tar satisfechas con lo que tienen y por eso 
son menos susceptibles a emociones como 
la decepción, el arrepentimiento y la frus-
tración”.	 Así	 lo	 afirma	 el	 profesor	 Robert	
Emmons,	coautor	de	“Psicología	de	la	gra-
titud”, para quien, al ser más felices, estas 
personas son más amables y mantienen 
buenas amistades. 

Biológicamente,	esto	se	debe	a	que	el	agra-
decimiento genera oxitocinas (las hormo-
nas de la felicidad). Como explican fuentes 
de	 la	 consultora	 Randstad,	 esto	 hace	 que	
percibir el agradecimiento de jefes y com-
pañeros	tenga	efectos	beneficiosos	sobre	el	
desempeño, la productividad y la retención 
de los profesionales. 

Ejercicios para practicar el 
agradecimiento
Como	 señala	 Herminia	 Gomà,	 Directora	
Master	 en	 Coaching	 y	 Liderazgo	 Personal	

Universidad	Barcelona,	en	el	entorno	labo-
ral, a veces podemos caer en la tentación 
de	pensar	que	el	salario	es	suficiente	agra-
decimiento.	Gomà	recomienda	tratar	a	 las	
personas de la organización como volunta-
rias, “porque su voluntad, su creatividad, 
su	motivación,	 su	 dedicación,	 su	 fidelidad	
y lealtad te la dan voluntariamente, y no se 
pueden recompensar con dinero” y alerta 
sobre la necesidad de “despertar y conectar 
con el agradecimiento”.

A dar las gracias también se aprende. Estos son 
algunos posibles ejercicios para entrenarte:

•	 Carta	de	gratitud:	piensa	en	alguien	que	
haya contribuido a tu bienestar. Escríbele 
una carta detallada, no genérica. Entré-
gasela a su destinatario, preferiblemente 
en persona. 

•	 Da	las	gracias	de	manera	habitual,	lo	que	te	
obligará a estar atento cuando los demás te 
presten su ayuda o sean considerados.

•	 Diario	de	agradecimientos:	cada	noche,	
antes de acostarte, escribe en una libreta 
3 acontecimientos del día que te hagan 
sentir agradecido.

Sabías que...
España	es	el	quinto	país	donde	 la	gente	prefiere	 jubilarse	
según	el	Global	Retirement	2014,	un	estudio	que	realiza	la	
web	 InternationalLiving.com	que,	además	de	recopilar	 los	
datos de su equipo de expertos, elabora una encuesta entre 
estadounidenses y canadienses sobre los mejores países a 
los que retirarse tras la jubilación.

El dato
El de los españoles cree que su 
empresa se preocupa por su bienestar laboral, de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta Adecco 
de	Bienestar	Laboral.

53,8%

La importancia de dar las gracias
Dar las gracias es un gesto sencillo que puede convertirse en una potente herramienta de 
motivación, en el trabajo y en nuestra vida diaria.
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Servicio de Apoyo del Empleado

Ahora también salud y

En todo momento y en todo lugar
Puedes acceder a tu Servicio de Apoyo al Empleado y a tus iniciativas de salud y bienestar
con total con�anza desde casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

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

Una colección variada de recursos 
para la salud y el bienestar en los 
que puedes con�ar.

Vídeos sobre salud y bienestar y 
podcasts de nuestros expertos.

Complementario a tu ayuda
telefónica.

Usuario:

Contraseña:

www.icaslifestyle.com

bienestar "on line" al
alcance de tu mano

Contacta con tu Servicio de Apoyo al Empleado

... 900 102 986
Mantener el cerebro en forma

E l ejercicio mental contribuye a mante-
ner el cerebro sano, al mismo tiempo 
que retrasa el proceso de envejeci-

miento. A medida que el envejecimiento sigue su 
progresión natural, las células del organismo co-
mienzan	a	debilitarse,	incluidas	las	del	cerebro.	No	
obstante, es posible ralentizar los efectos de la de-
generación neuronal con actividades que manten-
gan la mente activa. 

Un cerebro activo responde más rápidamente ante 
los estímulos y es más hábil a la hora de tomar de-
cisiones. Si mantienes tu cerebro en forma, puede 
aumentar tu capacidad de resistencia, memoria, 
atención	o	habilidad	mental.	Incluso	podrías	redu-
cir el riesgo de Alzheimer y otras demencias. Algu-
nos consejos para ejercitar el cerebro son:

•	 Estimulación	mental:	

– Ejercita tu memoria intentando recordar noti-
cias, cumpleaños, números de teléfono o con-
traseñas.	Para	ayudarte	a	memorizar,	visualiza	
lo que quieras recordar y busca fórmulas que 
te ayuden a recuperar más fácilmente la in-
formación. Asociar conocimientos o razonar 
lo que quieres memorizar (si es posible) es la 
mejor	manera	de	fijar	ideas	y	retenerlas.

–	 Inicia	 nuevos	 pasatiempos:	 rompecabezas,	
ajedrez, sudoku, crucigramas. En el portal 
Icaslifestyle	podrás	encontrar	puzzles	o	juegos	
para  entrenar tu cerebro.

– Lee. La lectura es uno de los mejores ejercicios 
para mantener el cerebro en forma: aumenta 
la capacidad de concentración, promueve la 
empatía, favorece las conexiones entre neu-
ronas, etc.

– Aprende cosas nuevas: estudia otro idioma, busca 
información sobre cuestiones que te interesan…

•	 Cuida	 tu	 alimentación:	 ingiere	 ácidos	 grasos	
omega 3, limita las grasas saturadas, toma más 
frutas y vegetales, come carbohidratos comple-
jos y mantente hidratado.

•	 Practica	 ejercicio:	 el	 ejercicio,	 especialmente	 el	
aeróbico, es vital para la agilidad mental. Activa 
la circulación, llevando más nutrientes y oxígeno 
al cerebro. Libera hormonas que te hacen sentir-
te bien, e incluso podría estimular el crecimiento 
de nuevas células cerebrales.

Cuando queremos ponernos en forma, normalmente tendemos a concentrarnos del cuello hacia 
abajo.	Pero	el	cerebro	necesita	ser	ejercitado	del	mismo	modo	que	el	resto	de	músculos	de	
nuestro cuerpo.

•	 Relaciones	sociales:	las	investigaciones	muestran	que	tener	buenas	relaciones	y	
un sistema de apoyo sólido, es vital no sólo para la salud emocional, sino también 
para la salud del cerebro; así que cuida tus relaciones, apúntate a actividades 
grupales, etc.

•	 Duerme	las	horas	que	necesites.	Cuando	no	se	duerme	lo	suficiente	o	se	descansa	
mal, la capacidad comprensiva y la retención memorística se pueden ver afectadas. 

•	 Cultiva	las	aficiones.	Proporcionan	placer,	entretienen,	mantienen	a	nuestro	ce-
rebro ocupado y evitan el aburrimiento. La rutina y monotonía son enemigos de 
nuestras neuronas. Elige una o varias actividades que te atraigan y mantengan 
tu cerebro activo.

Para ampliar información puedes consultar con el Servicio de Apoyo del Empleado 
o bien entrar en el “portal de salud y bienestar” www.icaslifestyle.com con las claves que ICAS

 ha proporcionado a tu empresa.

La importancia de dar las gracias



... 900 102 986

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

L
os trámites para el matrimo-
nio civil deben iniciarse siem-
pre	en	el	Registro	Civil	del	mu-

nicipio en el que esté domiciliado o tenga 
su residencia habitual uno o los dos futu-
ros contrayentes. Si están domiciliados en 
poblaciones distintas podrán elegir la que 
más les convenga. Aunque los trámites 
previos	se	lleven	a	cabo	ante	el	Registro	Ci-
vil correspondiente, los contrayentes pue-
den	decidir	que,	una	vez	finalizado	el	expe-
diente prematrimonial, la ceremonia 
nupcial se celebre en cualquier municipio.

El lugar de celebración de la boda ha de ser 
siempre	las	oficinas	o	dependencias	del	Re-
gistro	Civil	del	edificio	municipal	donde	esté	
ubicado el mismo, o bien las instalaciones 

municipales destinadas al efecto cuando la 
boda	la	oficie	el	alcalde	o	concejal.

Los futuros contrayentes acreditarán 
previamente, en expediente tramitado 
conforme	 a	 la	 legislación	 del	 Registro	
Civil correspondiente, que reúnen los 
requisitos de capacidad establecidos por 
la ley.

Entre los documentos que suelen ser re-
queridos por los diferentes registros ci-
viles	 están:	 documentos	 identificativos	
de los contrayentes en vigor, partidas de 
nacimiento de los futuros contrayentes, 
volantes	 de	 empadronamiento	 a	 fin	 de	
acreditar la residencia en dicho municipio 
de al menos uno de los contrayentes, etc.

Contraer Matrimonio Civil 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

A
veces nos podemos encontrar 
con la desagradable sorpresa 
de pérdida o sustracción de 

nuestra documentación y demás objetos. 
El Servicio de Apoyo del Empleado te acon-
seja dar los siguientes pasos:

•	 Interpón	denuncia	ante	la	comisaría	de	
policía relatando la totalidad de objetos, 
tarjetas	o	documentos	de	identificación	
personal que te hayan sido sustraídos. 

Si entre los mismos se encontrara el te-
léfono móvil, debes facilitarles el núme-
ro	de	IMEI	(código	de	identificación	de	
cada terminal), el cual se encuentra en 
la parte exterior de la caja en la que se 
te vendió el teléfono y, si no la conser-
vas, te puede ser facilitado por tu ope-
rador de telefonía.

•	 Bloquea	 las	 llamadas	 entrantes	 y	 sa-
lientes del teléfono móvil así como del 
terminal	(a	través	del	código	IMEI),	 lla-
mando a tu compañía telefónica.

•	 Cancela	 las	 tarjetas	 de	 crédito	o	débi-
to que pudieras tener en la cartera o 
el	bolso.	 Las	entidades	financieras	dis-
ponen	 de	 teléfonos	 habilitados	 las	 24	
horas para poder efectuar dichas ope-
raciones.

•	 Cambia	el	bombín	de	la	puerta	de	casa	
y el código de las llaves del coche, si 
fuera posible, para el supuesto de que 
te hubiesen sido robadas ambos juegos 

de llaves, por motivos de seguridad.
•	 Ante	la	sustracción	del	DNI	y	su	posible	

uso fraudulento, puedes preguntar a tu 
entidad	financiera	si	disponen	de	algún	
tipo de alarmas que puedan ponerse en 
la cuenta corriente, a efectos de impedir 
o	dificultar	el	que	se	hagan	operaciones	
bancarias. También sería aconsejable 
dejarles una copia de la denuncia de los 
hechos.

•	 Comunica	 a	 cualquier	 organismo	 o	
compañía que te haya emitido tarjetas 
o carnets (seguros privados, colegios 
profesionales, tarjeta sanitaria), que los 
mismos han sido robados, no solo para 
que te emitan unos nuevos sino tam-
bién para que quede constancia de cuál 
ha sido la causa que lo ha motivado, por 
si pudieran utilizarse con mala fe para 
diferentes actividades.

•	 Ponte	en	contacto	con	“Objetos	perdi-
dos” de la ciudad por si hubiesen sido 
depositadas por alguien las cosas sus-
traídas. En el caso de Madrid, se pu-
blica mensualmente en el “tablón de 
edictos” una relación genérica de los 
objetos que han aparecido en el mes 
anterior a la publicación.

Para ampliar esta información o solventar dudas, 
puedes llamar al departamento jurídico del 

Servicio de Apoyo del Empleado.

Desde el momento en que una pareja decide contraer 
matrimonio civil en España, pueden surgir una serie de dudas 
respecto a cómo y dónde hacer los trámites pertinentes para la 
celebración del enlace.

Para ampliar dicha información y concretar los documentos 
para cada caso, puedes ponerte en contacto con el 

departamento jurídico del Servicio de Apoyo del Empleado.

Ante la pérdida del bolso o la cartera


