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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

Ayudar a los demás
Todos pasamos por acontecimientos difíciles o tristes en algún momento de nuestra vida. Para la 
mayoría, resulta útil saber que su familia y sus amigos están ahí para apoyarles cuando la vida presenta 
problemas, pero no suele ser fácil saber cuál es la mejor forma de dar apoyo a alguien que lo precisa.

P uede que desees confortar a 
alguien pero no sepas cómo. Puede que no 
sepas qué decir ni qué puedes hacer para 
ayudar. Aunque muchas personas estén 
acostumbradas a manejar problemas difíci-
les en su vida laboral, cuando se trata de 
problemas personales, les puede resultar 
muy distinto.

Lo más importante es darse cuenta que no 
existe una frase o un enfoque que resulte 
“correcto” en todas las circunstancias y en 
todas las situaciones. El simple hecho de 
ofrecerse a estar ahí para esa persona, es 
lo que más importa.

Si deseas ayudar pero no sabes qué hacer 
primero, estas son algunas sugerencias:

•	 Ofrece	tu	ayuda.	Es importante averi-
guar primero si tu ayuda es necesaria y 
qué es lo que se desea exactamente.

•	 Sé	concreto, de manera que en lugar 
de decir: “Dime si hay algo que pueda 
hacer”, puede que sea mejor que pre-
guntes: “¿Quieres que te haga yo la 
compra?”

•	 Infórmate. Si a la otra persona le acaban 
de diagnosticar una enfermedad, es posi-
ble que le puedas ofrecer apoyo averiguan-
do más información. A lo mejor la persona 
te pide que le acompañes a la consulta del 
médico y le puedas ayudar con alguna pre-
gunta que tenga que realizar.

•	 Dedícale	tu	tiempo. A veces, el solo 
hecho de estar con una persona cuan-
do se siente vulnerable puede resultar 
de ayuda. Tener a alguien al lado pue-
de hacerle sentir menos la soledad o el 
miedo. Incluso hacer una visita corta 
de manera regular, puede convertirse 
en algo que la otra persona anhele.

•	 Busca	ayuda. Cuando resulte adecua-
do anima a la persona a buscar ayuda 
profesional. Normalmente su médico 
constituye un buen primer paso, o qui-
zás a través de un Programa de Apoyo 
al Empleado si su empresa se lo ofrece.

•	 Encuentra	el	equilibrio	correcto. Dar 
apoyo a alguien puede resultar muy 
gratificante, sin embargo también pue-
de resultar agotador y a veces frustran-
te. Márcate un límite en la cantidad de 
tiempo que pasas con la persona, des-
cansa si estás cansado y date tiempo 
para hacer lo que deseas hacer. 

Es importante asegurarse de que tú tam-
bién cuentas con el apoyo que necesites. 
Recuerda que el PAE está disponible 24 
horas al día, 7 días a la semana, todos los 
días del año.
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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

El trabajo a distancia y tu salud
Los avances en la tecnología han hecho que trabajar fuera de la oficina mientras se está de viaje en el 
extranjero, por las noches o entre reuniones, sea mucho más fácil. Pero, ¿puede el trabajo a distancia 
tener un impacto sobre tu salud?

G racias a la tecnología avanzada, como ordenadores 
portátiles, tabletas y teléfonos móviles, muchas personas pue-
den trabajar desde casa, en el extranjero, o sobre la marcha.

Trabajar	fuera	de	la	oficina,	un	impacto	para	la	
salud.
Aunque la tecnología ha mejorado en gran medida la capacidad 
para trabajar a distancia, y ha ayudado a las empresas a impulsar su 
productividad, ¿presenta riesgos para la salud?

Las estadísticas muestran que los ejemplos de dolencias en los 
miembros superiores, o lesiones por esfuerzos repetitivos, van en 
aumento. Se cree que unos de los principales culpables son los 
ordenadores portátiles y tabletas, que aunque resultan convenien-
tes pueden provocar problemas en el cuello, espalda y hombros. 
“Pueden surgir lesiones por esfuerzos repetitivos en muñecas y 
manos, al utilizar dispositivos con teclados o los teclados de los 
teléfonos,” explica el Dr. Alasdair Wright, doctor y experto mus-
culoesquelético.

“Centrarnos de manera continua en la pantalla del ordenador 
y en dispositivos móviles puede provocar fatiga ocular y pueden 
darse dolores de cabeza y tensión en cuello y espalda, al sentarse 
durante largos periodos con la columna en posición flexionada.”

Los casos de “daño en el pulgar “ han aumentado, causando le-
siones por esfuerzo repetitivo al usar de manera repetida teléfonos 
móviles para enviar y recibir textos/sms o correos electrónicos.

Trabajar en diferentes entornos, como habitaciones de hotel, 
recepciones, cafeterías o al viajar en tren, puede resultar per-
judicial, sobre todo si estás sentado en una posición incómoda 
durante mucho tiempo. 

Cómo	evitar	daños	para	la	salud	por	el	trabajo	con	
dispositivos	móviles

Consejos para ayudar a sacar el mayor partido al trabajo a distancia:

•	 Siéntate	 con	 la	postura	 correcta.	Asegúrate que la posi-
ción de tu asiento sea la adecuada, para poder sentarse recto 
sin que sea necesario doblarse o encorvarse. Al utilizar un 
ordenador/pantalla o teléfono, sostenlo más alto, cerca del 
nivel de tu hombro.

•	 Evita	los	esfuerzos	repetitivos.	Cambia la posición y el ángulo 
de tu teclado o teléfono a menudo para evitar un esfuerzo repe-
titivo. Escucha a tu cuerpo: si algo comienza a dolerte, cambia de 
posición. Idealmente, coloca tus manos en posición neutra, con 
los dedos estirados y sin doblar las muñecas mucho.

•	 Cuida	tus	ojos. Para de vez en cuando de trabajar cerca de 
la pantalla del ordenador. Céntrate durante unos minutos en 
algún objeto que esté alejado regularmente durante el día, te 
ayudará a evitar la fatiga ocular.

•	 Descansa.	Tómate descansos regulares durante el día de 
trabajo. Un paseo rápido o subir y bajar rápido las escale-
ras una vez, te ayudará a mantener el tono muscular y la 
buena postura.

•	 No	trabajes	hasta	tarde. Evita trabajar hasta tarde por la no-
che, sobre todo en las dos horas previas a acostarte. Date tiempo 
para relajarte antes de irte a la cama.
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Sabías que...
La pausa del café eleva el rendimiento laboral un 8%, ad-
vierte una investigación del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (el prestigioso MIT). Más que la cafeína, es el 
hecho de generar una pausa y comunicarse con otros 
integrantes del equipo lo que genera este aumento.

El dato
Un de los empleados afirman 
que el bienestar laboral influye en el rendimiento de 
un empleado aumentando su productividad laboral, de 
acuerdo con la Encuesta Adecco de Bienestar Laboral.

96,5%

Inés de Jorge 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Deusto, Inés 
de Jorge comenzó en CEPSA en el año 2001 como trabajadora 
social de la Refinería Gibraltar en San Roque, Cádiz. 

de la plantilla, con el objetivo de mejorar el 
bienestar de los empleados e incrementar así 
aspectos emocionales de su compromiso con 
la Empresa; liberándoles de la preocupación 
de cuestiones ajenas al trabajo y facilitándo-
les su concentración en su vida profesional. 

Manteniendo esa preocupación por los te-
mas sociales y su efecto positivo, pero de 
cara a dar una mejor cobertura y a favore-
cer una atención más global a las necesi-
dades sociales de todos los empleados del 
Grupo, la DRHO consideró, hace ya casi 
un año, que era el momento propicio para 
apostar por la innovación y el cambio en el 
modo de prestar el servicio.

¿Cuáles	son	los	objetivos	del	nuevo	
Plan	(PACE)?
El objetivo principal es lograr una atención 
homogénea y universal a todos los emplea-
dos del Grupo y sus familias. Son muchas 
las situaciones de la vida en las que se siente 
la necesidad de asesoramiento, y mediante 
este programa se proporciona un apoyo pro-
fesional independiente a través del cual hay 
posibilidad de aclarar dudas, resolver conflic-
tos y buscar y encontrar soluciones. 

¿C 	uáles	son	las	nuevas	cla-
ves	de	la	gestión	del	capital	humano	
en	CEPSA?
Con más de 80 años de antigüedad, CEPSA 
es una empresa que entiende perfectamente 
la trascendencia de gestionar adecuadamen-
te su capital humano. La dirección de per-
sonas ha evolucionado y hoy sus claves son:

•	 Gestionar	 desde	 unos	 valores	 propios,	
promoviendo comportamientos cohe-
rentes y una ética expresa.

•	 Poner	a	la	persona	en	el	centro	de	aten-
ción y desplegar en torno a ella un pro-
ceso completo e integrado de gestión 
del talento, de modo que dé lo mejor de 
sí misma.

•	 Promover	el	mejor	entorno	para	trabajar,	
con unas condiciones proclives a la con-
ciliación de la vida personal y familiar.

¿Cuáles	son	los	motivos	por	los	que	
se	cambiado	la	tradicional	forma	de	
atención	social	en	el	Grupo	CEPSA?
Tradicionalmente la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización ha sido proactiva 
en la atención de las preocupaciones sociales 

¿Qué	medidas	concretas	han	puesto	
en	marcha	para	ayudar	a	sus	emplea-
dos	 para	 la	 conciliación	 de	 su	 vida	
personal	y	laboral?
Con anterioridad a la contratación de ICAS 
como medida de apoyo a la conciliación de 
la vida personal de nuestros empleados, el 
Grupo CEPSA venía haciendo un esfuer-
zo por ayudarlos a resolver sus problemas 
del ámbito personal, a través de medidas 
como la flexibilización de los horarios de 
trabajo, la protección de las situaciones de-
rivadas de maternidad (permiso por lactan-
cia, reducción de jornada…), excedencia 
para la atención de familiares, traslado por 
razones de conciliación laboral y familiar o 
el teletrabajo.

De forma complementaria a ICAS se han 
mantenido estas políticas y también se han 
contratado los servicios de “familiafacil”, 
empresa que nos facilita encontrar el perso-
nal de confianza que cuide de nuestra familia 
y hogar. 

¿Qué	 otros	 beneficios	 aportará	 el	
Plan	a	los	empleados?
•	 Profesionalización	de	las	atenciones:	las	

problemáticas personales deben ser tra-
tadas de forma rigurosa y los profesio-
nales de las materias abordadas (aboga-
dos, psicólogos) son una garantía para 
la resolución de los mismos.

•	 Implantación	a	nivel	nacional:	somos	un	
grupo de empresas y existe una gran 
dispersión geográfica de nuestros em-
pleados. 

•	 Prevención:	 los	 temas	 y	 conflictos	 que	
son tratados con anterioridad a crearse 
las problemáticas consiguen evitar que 
éstas aparezcan o se acrecienten. 

•	 Atención	 familiar:	 las	 soluciones	 y	 las	
respuestas se dan a nivel de toda la fa-
milia. El ser atendido de forma global 
puede garantizar conseguir solucionar 
y resolver los temas de manera no sólo 
más rápida y eficaz sino también más 
duradera.

•	 Atención	 continua,	 directa,	 sencilla,	
rápida y gratuita: la posibilidad de ser 
atendido los 365 días al año las 24 h 
del día en temas emocionales y en un 
amplio horario en los temas jurídicos y 
médicos es un claro beneficio. 

•	 Portal	de	salud	y	bienestar	“ICASLifeS-
tyle”: Es un recurso de gran valor aña-
dido a las atenciones telefónicas y cara 
a cara. 

“El objetivo 
principal 
es lograr 
una atención 
homogénea y 
universal a todos 
los empleados 
del Grupo y sus 
familias”

Responsable de la Oficina de Atención 
Social de CEPSA 
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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

A continuación te damos algu-
nas ideas para el tentempié que tomas 
cada día en la oficina, snacks bajos en ca-
lorías pero, al mismo tiempo, completos. 
Sustituye esos alimentos que no necesitas 
en tu dieta por otros que te aportan bene-
ficios, siempre es buen momento para 
cambiar la rutina por otra más sana:
Frutas: la mejor opción es la fruta fresca, 
evitando así almíbares y cantidades extra 
de azúcar. Por ejemplo, una manzana, 
pera, melocotón o un plátano pequeño 
resultan fáciles de comer y son cómodos 
de llevar a la oficina.

•	 Lácteos:	aportan grandes dosis de cal-
cio, proteínas, fósforo, retinol y vitamina 
D, entre otras. Lleva a la oficina un yo-
gurt desnatado al que le puedes añadir 
algo de avena para saciar más tu apetito.

•	 Frutos	secos: engañan al estómago y 
te llenan de energía para toda la ma-
ñana, algo que siempre viene bien. Las 
cantidades recomendadas van entre 
las 6 y 7 almendras y las 4 y 5 nueces.

•	 Vegetales: son antioxidantes, tienen 
funciones diuréticas y contienen mine-
rales, vitaminas y fibra. Su digestión es 
sencilla y, además, los de color verde 

Una dieta saludable requiere hacer cinco comidas al día pero, ¿qué ocurre cuando caemos en la 
tentación de picar entre horas lo primero que encontramos? Renunciar a tomar bollería en el bar a 
media mañana o sacar una bolsa de patatas de la máquina no tiene por qué ser ningún suplicio. Es 
más, existen alternativas saludables que resultan de lo más apetecibles. 

Tentempiés saludables en el trabajo

oscuro como las espinacas, el brócoli o 
las acelgas son ricos en calcio.

•	 Zumos:	el de tomate es muy recomen-
dable, tanto hecho en casa como em-
botellado, aunque cualquiera aporta 
una cantidad extra de vitaminas que re-
sulta muy beneficiosa a media mañana.

S egún la última sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, “cual-
quier ciudadano tiene derecho a exigir la 
cancelación de sus datos personales que 
aparezcan en buscadores de Internet, cuan-
do la información hacia la que enlacen trate 
hechos carentes de relevancia pública y com-
porten un perjuicio grave o una lesión para 
los derechos del afectado”.

Es decir, como consecuencia de ella y del 
litigio entre la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD) y Google, el bus-
cador está obligado a hacer desaparecer 
aquella información que afecte de alguna 

manera al desarrollo de los derechos fun-
damentales del titular que lo solicite. Aun-
que, de momento, esto solo se aplica en 
los dominios con extensión europea.

El pasado 30 de mayo de 2014, Google 
publicó un formulario para que los inter-
nautas europeos soliciten la eliminación de 
resultados en los que aparecieran sus nom-
bres. Pero, ¿dónde está la línea entre dere-
cho al olvido y libertad de expresión? Son 
muchos los que creen que ambos derechos 
chocan y los límites no están muy claros, 
por lo que Google tendrá que decidir sobre 
el derecho de las personas a ser olvidadas 
y el derecho del público a saber y conocer.

Derecho al olvido en 
Internet: ¿Qué es y para 
qué sirve?
Todo lo que hacemos en Internet deja tras de sí un rastro digital que 
va marcando nuestros pasos, web tras web y descarga tras descarga.


