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Relaciones con los hijos en la infancia

Si te interesa profundizar en este tema o hacer una consulta personalizada,
 puedes llamar al PAE, al teléfono 900 102 986, o consultar con nuestro portal www.icaslifestyle.com

A
unque no hay recetas mágicas 
en educación, ya que los niños 
son diferentes entre sí y sus 

necesidades también lo son, sí que existen 
algunas pautas básicas que pueden facili-
tar el trabajo de los padres a la hora de 
preparar a sus hijos para la vida adulta.

Crear un buen clima familiar, 
atendiendo a las necesidades 
emocionales de los niños
Los niños están inmersos en un mundo en el 
que lo afectivo invade todo lo que les rodea y 
necesitan de personas en las que puedan en-
contrar comprensión, amor, interés y apoyo.

Los padres deben conectarse con los niños, 
creando una buena atmósfera familiar y 
atendiendo a sus necesidades emociona-
les. Para ello, es importante:
•	 Elogiarles,	reforzarles	y/o	recompensarles	

cuando hacen las cosas bien. Prestar más 
atención a comportamientos positivos, no 
solo a los comportamientos inadecuados.

•	 Señalar	 frecuentemente	 sus	 cualida-
des y aptitudes, exponiendo las críticas 
como aspectos a mejorar.

•	 Establecer	el	respeto	como	un	valor	fa-
miliar esencial y prioritario.

•	 Demostrar	 diariamente	 cariño	 y	 amor	
con palabras, gestos y acciones.

•	 Reservar	 al	 menos	 una	 hora	 diaria	 de	
absoluta presencia, dedicación y aten-
ción, evitando otras distracciones o la 
realización de varias tareas a la vez.

•	 Planificar	actividades	divertidas	en	familia.

Poner límites
“Aquel a quien no hayan puesto límites 
tenderá a buscarlos hasta que los encuen-
tre, de una manera u otra. El problema sur-
ge cuando es la realidad la que pone esos 
límites, porque no hay maestro más duro” 
(Lacasa, J.M., 2004: 2).

Para que los niños sean felices es fundamen-
tal que sientan seguridad y protección. El es-
tablecimiento de límites o normas, aunque 

en un principio puede ser incómodo para 
los menores, en el fondo se percibe como 
un sentimiento de protección e interés por 
parte de los padres. Además, constituye un 
aprendizaje vital para convivir con los demás.
En	los	últimos	años,	con	el	fin	de	encontrar	
la mejor forma de educar a los hijos, se ha 
pasado de un estilo estricto y rígido a una 
educación orientada a la permisividad y la 
inmediatez en proporcionarles lo que de-
sean. Por esta razón, es normal que muchos 
padres planteen dudas sobre los límites ade-
cuados que deben adoptar con sus hijos.

Cómo establecer normas y responsabilidades:
•	 Mejor	si	son	pocas,	claras	y	específicas.	

Tienen que saber exactamente lo que 
se espera de ellos: qué hacer, cuándo y 
cómo hacerlo. Evita normas abstractas 
como	 “portarse	 bien”,	 debes	 especifi-
car	qué	significa	portarse	bien,	definien-
do comportamientos concretos.

•	 Adaptarlas	a	su	edad	y	sus	características.	
•	 Se	cumplirán	mejor	si	les	explicas	el	sen-

tido que tiene para ellos y para el resto 
de la familia o grupo.

•	 Deben	ser	comprobables,	hay	que	saber	
claramente si se han cumplido o no.

•	 Es	bueno	informar	sobre	las	consecuen-
cias que supondrá su cumplimiento o 
incumplimiento.

•	 Los	padres	deben	ser	un	ejemplo	y	un	
modelo a seguir.

¿Y las consecuencias?
Los niños tienen que ver que su comporta-
miento, tanto positivo como negativo, con-
lleva unas consecuencias, de ello dependerá 
en gran medida que ese comportamiento se 
repita o no. 

Las consecuencias, para que sean lo más 
efectivas posible, deberían cumplir las si-
guientes características:

•	 Ser	 lo	 más	 inmediatas	 posibles	 al	
comportamiento.

•	 Estar	relacionadas	lo	más	posible	con	el	
incumplimiento.

•	 Tener	 un	 límite	 de	 tiempo:	 un	 princi-
pio	 y	un	final	bien	definidos,	 las	 con-
secuencias a largo plazo no se acaban 
cumpliendo.

•	 No	 se	 pueden	 aplicar	 unas	 veces	 sí	 y	
otras veces no: si quieres que un com-
portamiento inadecuado desaparezca, 
debes aplicarlas siempre.

•	 Hay	que	cumplir	exactamente	lo	que	
se ha dicho al menor, nunca retirar 
las consecuencias antes de tiempo, 
ya que entonces acabarán por perder 
eficacia.

Una parte esencial del modo en el que los niños pensarán, sentirán y actuarán a lo largo de su vida tiene 
que ver con el proceso educativo en su infancia. 
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Programa de Apoyo al Empleado (PAE)

Ahora también salud y

En todo momento y en todo lugar
Puedes acceder a tu PAE y a tus iniciativas de salud y bienestar
con total confianza 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 confiar.

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 PAE

•	 Estimula	la	capacidad	intelectual.
•	 Contribuye	a	eliminar	el	estrés.
•	 Te	aporta	energía	y	vitalidad.
•	 Puede	contribuir	a	que	te	relaciones.
•	 Ayuda	a	prevenir	enfermedades.
•	 Estimula	el	rendimiento	físico	y	mental.
•	 Facilita	que	puedas	“desconectar”	y	despejar	la	cabeza.	
•	 Ayuda	a	relajarse.
•	 La	pérdida	de	peso	no	es	el	objetivo	más	importante,	pero	el	

ejercicio puede ayudarte a mantener el peso a raya.

E s importante realizar actividad física regularmente, 
durante al menos 30 minutos diarios, un mínimo de cinco días a 
la semana. Es más fácil de lo que piensas y no es necesario ha-
cerlo todo a la vez. Puedes realizar una actividad parcial a lo lar-
go de la jornada que se acumule hasta el tiempo total recomen-
dado. Para que la actividad realizada sea efectiva, debe dejarte 
ligeramente sin aliento y hacerte entrar en calor.

Algunos consejos para mantenerse activo
En el trabajo:
•	 Si	es	posible,	vete	al	trabajo	en	bicicleta	o	andando;	si	no	todo	el	

camino, al menos parte de él. Bájate del autobús o del metro una 
parada	antes	de	tu	destino	final	o	aparca	un	poco	más	lejos	de	lo	
habitual.

•	 En	lugar	de	usar	el	teléfono	o	el	correo	electrónico,	acércate	a	
hablar en persona con tus compañeros de trabajo.

•	 Sube	las	escaleras	en	lugar	de	coger	el	ascensor,	o	bájate	unos	
pisos antes y súbelos andando.

•	 Da	un	paseo	durante	los	descansos,	por	ejemplo,	a	la	hora	de	
comer. Busca diferentes rutas y altérnalas durante la semana.

En casa:
•	 Elije	una	actividad	que	te	guste	para	realizar	una	o	varias	ve-

ces	por	semana;	el	factor	diversión	hará	que	te	sea	más	fácil	
realizarla. 

•	 Trata	 de	 hacer	 las	 tareas	 domésticas	 al	 compás	 de	 tu	música	
favorita y te ayudará a mantener el ritmo.

¡Mantente activo!
Si estás buscando motivos para hacer ejercicio o volver a practicarlo de manera regular, aquí tienes 
algunas verdades sobre la actividad física que pueden servirte de inspiración, ya que la actividad física 
te	aporta	unos	beneficios	más	allá	de	los	evidentes.

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

Sabías que...
“Un entorno saludable incide de manera positiva en la re-
ducción del absentismo y en la mejora de la productividad, 
así como en el compromiso de los empleados, la motivación 
y el clima laboral”, según recoge el estudio ‘Productividad 
y empresa saludable’ del Centro Internacional de Investi-
gación	de	Organizaciones	(IRCO)	del	IESE	Business	School.	

Incorporar a más mujeres en equipos directivos 
supone que las compañías sean un          
más productivas, según ha declarado 
María Gómez del Pozuelo, CEO en Womenalia, 
una red social para mujeres profesionales. 

18%

El dato

•	 Si	no	puedes	salir	de	casa	para	hacer	ejercicio,	encuentra	en	In-
ternet	o	adquiere	DVDs	de	vídeos	de	fitness,	yoga,	pilates,	etc.

•	 Organiza	actividades	de	ocio	que	impliquen	actividad	física	con	
amigos y familiares. 

•	 Intenta	dar	un	paseo	suave	en	bicicleta	o	caminar	durante	media	
hora. Si tienes perro, aprovecha los paseos para moverte tú también.



... 900 102 986
¡Mantente activo! La voz de los usuarios

CEPSA,	bajo	la	dirección	de	su	Oficina	de	Atención	Social,	ha	puesto	a	disposición	de	sus	
empleados el Plan de Apoyo y Conciliación del Empleado (PACE), diseñado para ayudar a 
equilibrar su vida personal y laboral, a través de empresas especializadas en atenciones sociales. 

S on muchas las situaciones de la vida en las que se sien-
te la necesidad de recibir asesoramiento y apoyo, y mediante estos 
planes se proporciona un apoyo profesional independiente posibi-
litando la oportunidad de aclarar dudas, resolver conflictos y bus-
car y encontrar soluciones. 

Nuestra	vida	cotidiana	a	veces	se	puede	ver	afectada	por	problemas	
que pueden suponernos verdaderos contratiempos. Si tenemos pro-
blemas en nuestras relaciones personales, si nuestros hijos tienen 
dificultades	con	los	estudios,	si	tenemos	que	renegociar	la	hipoteca,	
etc., el Plan de Apoyo y Conciliación del Empleado te ayuda, no solo 
a saber qué hacer ante estas situaciones, sino también a hacerlo. 

A.C.F. · 
CEPSA Centro de trabajo Site Palos
¿Tu llamada fue atendida rápida-
mente? Sí, de forma inmediata un profe-
sional en relación con el motivo de consul-
ta me atendió.
¿Sobre qué tema consultaste? Un fa-
miliar de tercer grado, con 92 años, con 
unos recursos económicos muy limitados 
y una vivienda situada en un cuarto piso 
sin ascensor, ni familia más cercana que yo, 
se rompió la cadera y tras recuperarse de 
la intervención tenía buscar un alojamien-
to donde pudiera ser atendida según sus 
circunstancias. Se había consultado con la 
Trabajadora Social del distrito y la solución 
que nos planteaba era pasar una evalua-
ción según la “Ley de dependencia”, en 
su domicilio (que no podía ser) o en una 
residencia fuera del hospital y solicitaba 
que yo me hiciera “familiar responsable”. 
Mi consulta consistía en qué implicaciones 
tenía	 ser	 esa	 figura,	 qué	podíamos	hacer	
ante la tesitura de que pasara mucho tiem-
po	hasta	 que	 por	 la	 Ley	 de	Dependencia	
le asignaran un Centro de Comunidad de 
Madrid. Me atendió un abogado y poste-
riormente un experto en temas económi-
cos, ya que otra duda era si con sus escasos 
recursos económicos le podían denegar la 
residencia de la Comunidad.
¿Cómo te resolvieron la cuestión? Me 
parecieron muy profesionales.
¿Recomendarías el servicio?
 Sí, porque te dan información actualizada 
y veraz sobre el asunto de referencia. Es 
gratuito	y	anónimo	y	te	sientes	en	confian-
za de plantear tus dudas.

J.I.A. · CEPSA Química Centro de tra-
bajo Site San Roque
¿Tu llamada fue atendida rápida-
mente? Sí. Llamé a media mañana y la 
atención fue automática.
¿Sobre qué tema consultaste? Un 
tema emocional que estaba comenzando 
a afectar no solo a mi vida personal, sino 
también a la profesional. Pensé que cuanto 

J.A.B. · 
C.C.P Centro de trabajo Madrid
¿Tu llamada fue atendida rápida-
mente? Sí, inmediatamente.
¿Sobre qué tema consultaste? Aseso-
ría legal, por un problema de ruidos en la 
comunidad de vecinos, del que pude con-
sultar los detalles y las posibles soluciones. 
Inmediatamente me atendió una abogada 
que parecía especialista en el tema, e in-
cluso en algún momento me pidió que la 
dejara consultar, lo cual a mi modo de ver 
es sinónimo de seriedad.
¿Cómo te resolvieron la cuestión? 
Me informaron detalladamente de las 
opciones que tenía para solucionar el pro-
blema, resolviendo las dudas que se susci-
taban a medida que avanzaba la conver-

sación. Me desaconsejaron tomar medidas 
que me pudieran perjudicar a mí, más que 
resolver el problema, y me indicaron con 
claridad cuáles serían los primeros pasos a 
dar, adjudicándome un número de expe-
diente para poder seguir mi caso, si fuera 
necesario.
¿Recomendarías el servicio? Reco-
miendo utilizarlo en cualquier caso de 
duda ante algún asunto legal, e incluso 
cualquier tema que pueda afectar a nues-
tro estado de ánimo. Posiblemente no re-
suelvan directamente el problema, pero 
te darán las mejores armas para encararlo 
adecuadamente.

R.C.J. · CEDIPSA Madrid
¿Tu llamada fue atendida rápida-
mente? La verdad es que fue muy sencillo, 
porque al ser un número gratuito puedes lla-
mar desde cualquier teléfono y además tiene 
un horario amplio. La llamada la atendieron 
en el primer intento.
¿Sobre qué tema consultaste?	Realicé	
una consulta de asesoramiento psicológico.
¿Cómo te resolvieron la cuestión? La 
asesora que me atendió enseguida com-
prendió la duda que planteaba y me ofre-
ció las distintas opciones que tiene CEPSA 
contratadas. Buscó al profesional que más 
nos convenía y nos concertó una cita. Mi 
temor	era	la	confidencialidad,	y	en	ningún	
momento me preguntaron el nombre ni el 
número	de	identificación	de	empleado.
¿Recomendarías el servicio?	 Reco-
miendo el servicio totalmente, de hecho, 
ya lo he hecho, y gracias a ello una com-
pañera ya lo ha utilizado. Me parece que 
CEPSA ha tenido una iniciativa muy buena 
de la que poco a poco los empleados ire-
mos sacando más partido.

antes intentara ponerle remedio sería me-
jor y afortunadamente así ha sido.
¿Cómo te resolvieron la cuestión; 
profesionalidad del asesor? Muy bien. 
Me remitieron a un psicólogo que me pro-
porcionó herramientas a poner en práctica 
para superarlo, también me orientó en qué 
actitudes tratar de evitar y cuáles reforzar. 
La profesionalidad fue muy buena, tam-
bién fue cercano y cordial, algo que valoras 
mucho en estos momentos. La verdad es 
que desde la llamada y el apoyo proporcio-
nado por ICAS me encuentro bastante me-
jor. Puede que me quede algo de camino 
por recorrer pero sé que cuento con este 
recurso tanto por la vía telefónica, que es 
la que he utilizado en esta ocasión, como 
también a través de las sesiones cara a cara 
que ellos mismos me han ofrecido. Es im-
portante contar con este tipo de apoyos. 
¿Recomendarías el servicio? Sí, por su-
puesto, a todos. Porque recibes la informa-
ción o el apoyo que necesitas de manera 
gratuita y sencilla. 
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ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
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icas@icasspain.com
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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

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

Servicio de Apoyo del Empleado.

“U
n chiste es algo realmente muy serio”, decía el político inglés Winston 
Churchill. Tanto, que cuando reímos ponemos en marcha unos 400 mús-
culos del cuerpo, aliviando la tensión de la columna vertebral, limpiando 

los ojos gracias a las lágrimas y oxigenando el organismo. También liberamos endor-
finas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad, creando sensaciones 
placenteras, fortaleciendo el sistema inmune y calmando los dolores. 

De	ahí	que	la	carcajada	se	utilice	como	fuente	de	bienestar	físico	y	psicológico	a	través	
de la denominada risoterapia, que se emplea como herramienta para ayudar a desblo-
quear tensiones, reducir la angustia y sentirse mejor en general. Un claro ejemplo son 
los programas de payasos en las áreas pediátricas de los hospitales. 

Llamamos risoterapia a una estrategia que emplea la risa para contribuir al bienestar físico y mental. 
La carcajada no cura por sí misma, pero puede ser una gran aliada para aliviar el malestar y la 
sensación de estrés.

El poder de la risa

El caso de Norman Cousins
Uno de los pioneros de la risoterapia fue 
Norman	Cousins,	redactor	jefe	de	la	revis-
ta Saturday Review a quien, en los años 
70, le diagnosticaron una grave enferme-
dad, y cayó en una depresión, provocán-
dole cada vez más dolor. Los médicos le 
recomendaron que se riera y empezó a 
ver	 películas	 cómicas.	Descubrió	 que	 10	
minutos de risa le permitían descansar sin 
dolor durante un par de horas. Lo contó 
en el libro Anatomía de una enfermedad. 

Cómo reírse más
En las escuelas o talleres de risa pueden 
enseñarte cómo sacar el mayor prove-
cho a la risa, habitualmente en sesiones 
de grupo. Se utilizan fórmulas que ayu-
dan a liberar las tensiones del cuerpo, 
tales como expresión corporal, juegos, 
ejercicios de respiración, masajes, dan-
za y otras técnicas para ayudar a reír de 
manera natural. Algunos expertos seña-
lan que el primer paso es cambiar de ac-
titud hacia una percepción más positiva 
de la vida.

E
l Ministerio del Interior da algu-
nos consejos para prevenir los 
robos en las viviendas vacías, 

que pueden consultarse en la web 
micasaasalvo.com. Estos son algunos de ellos:

•	 No	 desveles	 a	 desconocidos,	 tampoco	
en las redes sociales, tus planes de pa-
sar unos días fuera. Si tienes hijos, pro-
cura que tampoco lo hagan. 

•	 Cierra	bien,	con	llave,	puertas	y	ventanas.	
•	 Intenta	que	tu	hogar	parezca	habitado:	

no desconectes del todo la electricidad 
(por ejemplo, deja el timbre), ni cierres 
completamente las persianas. Si tienes 
temporizador, prográmalo para que las 
luces se enciendan y se apaguen. Pide a 
algún	vecino	de	confianza	que	recoja	el	

correo y déjale un teléfono para emer-
gencias, pero no escondas la típica llave 
de repuesto en las proximidades. 

•	 Deja	 tus	 objetos	 de	 valor	 fuera	 de	 la	
vista (si tienes, mejor en la caja de se-
guridad) y elabora un inventario en el 
que incluyas números de serie, marcas, 
modelo y una foto. 

•	 Sé	 buen	 vecino.	 No	 abras	 el	 portal	 a	
desconocidos y, si ves algo sospechoso, 
gente merodeando o ruidos en vivien-
das desocupadas, toma nota y avisa a la 
Policía o la Guardia Civil.

•	 Si	 al	 regresar,	 encuentras	 la	 puerta	
abierta o la ventana rota, no entres y 
llama directamente a las autoridades, 
sin tocar nada del interior para no des-
truir pruebas. 

Evitar robos en casa 
durante las vacaciones 
Las vacaciones de verano pueden ser un merecido sueño… o 
convertirse en una pesadilla si los ladrones aprovechan que tu 
casa está vacía para hacer su “agosto” particular. 


