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Si sientes que no puedes lograrlo solo, recuerda, en ICAS podemos ayudarte a desconectar. 

¿S abes cuántas veces miramos 
nuestro móvil diariamente? Unas 150 de 
media, según un reciente estudio. Estos 
dispositivos no son malos en sí mismos, 
pero abusar del smartphone, así como de 
navegar por la red, jugar en la consola u 
online o interactuar en las redes sociales 
puede conllevar serios problemas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que una de cada cuatro personas su-
fre trastornos de conducta vinculados a las 
nuevas tecnologías. En España, entre un 6% 
y un 9% de internautas podría haber desa-
rrollado algún comportamiento adictivo. 

Colectivos vulnerables
Para algunas personas, las nuevas tec-
nologías suponen la puerta abierta a un 
mundo en el que pueden evadirse de su 
cotidianeidad, donde proyectar una ima-

Internet, redes sociales, aplicaciones, videojuegos… Mejoran 
nuestra vida, pero debemos evitar generar relaciones de 
dependencia con ellas. Te contamos cómo. 

Aprende a desconectar
de las nuevas tecnologías

gen diferente de sí mismos. De ahí que los 
especialistas definan a los afectados como 
personas que tienen autoestima baja y di-
ficultad para relacionarse. Especialmente 
vulnerables resultan los jóvenes.

Atento a los síntomas
Existen algunas señales de alarma que nos 
pueden hacer pensar que existe una rela-
ción de dependencia con las nuevas tecno-
logías. Entre ellas, el aislamiento para po-
der conectarse, las alteraciones de la rutina 
con ese mismo fin, los cambios bruscos de 
humor o los episodios de ansiedad al verse 
privados de su uso. 

Ante la sospecha de que una persona de 
nuestro entorno pueda padecer una situa-
ción de este tipo, no lo dudes, ponte en 
contacto con un profesional. En ICAS esta-
mos a tu disposición para asesorarte. 

Cómo reconectar tu vida
Tal vez no sufras dependencia de las nuevas 
tecnologías… pero sí tengas un mal hábito 
al respecto. En ocasiones vivir permanente-
mente conectados nos impide escucharnos 
a nosotros mismos y estar verdaderamente 
presentes en las relaciones con nuestros 
seres queridos. 

Si crees que ha llegado la hora de desconec-
tar, estas son algunas de las recomendacio-
nes que pueden ayudarte a lograrlo:

• Marca límites, y desconecta (literal-
mente) cuando las obligaciones te lo 
permitan. Por ejemplo, apaga el móvil 
durante las comidas. También puedes 
aprovechar las vacaciones para poner en 
práctica la “desconexión digital”.  

• Disfruta de las relaciones sociales: Salir 
a cenar, a bailar, quedar con amigos, hacer 
cosas con la familia… No le robes minutos 
al ocio ni a las personas que quieres. 

• Cuida de ti: Descansa lo necesario, ali-
méntate de forma saludable y haz ejer-
cicio. Son hábitos que te ayudan a con-
centrarte en otros aspectos de tu vida.

• Conócete: Si siempre estás pensando 
en conectarte, reflexiona sobre por qué 
no puedes parar y, si es necesario, acu-
de al especialista. 

En el caso del móvil, algunos de los mejores 
trucos para reducir su consumo proceden de 
un exingeniero de Google, que recomienda, 
entre otras cosas, quitar las notificaciones 
que no sean personales, no utilizarlo como 
despertador y dejar en la pantalla de inicio 
solo las aplicaciones funcionales.

Apps para controlarte
Los propios desarrolladores de tecnología 
son cada vez más conscientes de este uso 
abusivo. Por ello, ya existen en el mercado 
aplicaciones gratuitas que nos permiten 
controlar el tiempo que pasamos engan-
chados al móvil. Checky, Forest, Instant o 
Quality Time son solo algunas de ellas. 



Si quieres más información acerca de la práctica del mindfulness, puedes llamar al Servicio de Apoyo al Empleado. 

Cultivar el mindfulness regularmente ayuda a gestionar las presiones del día a día, a mejorar nuestra 
capacidad de atención y a aumentar el bienestar emocional. A conocernos y aceptarnos, tanto 
a nosotros mismos como la realidad en la que vivimos, centrándonos en lo que sucede en cada 
momento, sin juicios.

Ejercicio de respiración 
de 1 minuto

“La respiración es el anclaje para la 
atención en el presente”

• Lleva toda tu atención a la respira-
ción.

• Comienza a notar la respiración a 
medida que el aire entra en tu cuer-
po por la nariz y viaja a los pulmones. 

• No cambies el ritmo de la respiración, 
solo observa.

• Siente la temperatura del aire que 
entra y que sale.

• Observa cómo el abdomen o el pe-
cho se hincha y se deshincha.

• Sin objetivos: No trates de hacer nada 
con tu respiración, simplemente nó-
tala. Préstale atención y sé consciente 
de ella. No importa si es lenta o rápi-
da, profunda o superficial, solo es lo 
que es. Permite que tu cuerpo haga 
lo que suele hacer de forma natural.

• Seguramente tu mente divagará en 
varias ocasiones y aparecerán pensa-
mientos que te distraigan. No impor-
ta, dirige nuevamente tu atención a 
la respiración.

N ormalmente, solemos prestar 
atención a las actividades del momento 
solo con una pequeña parte de nosotros 
mismos, mientras nuestra mente y nues-
tros pensamientos divagan entre el pasado 
y el futuro, y pierden conexión con el pre-
sente. Es decir, nos ocupamos de nuestras 
cosas con muy poca conciencia de los de-
talles y de nuestra experiencia del instante.

Ponemos una especie de “piloto automáti-
co” en nuestro cuerpo que nos permite es-
tar conduciendo, andando o realizando las 
labores de casa, entre otras cosas, mientras 
nuestra mente sigue en otro lugar, enreda-
da en un diálogo interno que no cesa.

Dada la escasez de tiempo en nuestros 
días, llevar a cabo varias tareas a la vez 
puede resultar atractivo. Pero, si lo hace-
mos con demasiada frecuencia, conlleva 
ciertos riesgos: más errores y accidentes, 
menos disfrute de lo que hacemos, pérdi-
da de conexión con la realidad, desgaste 
físico y mental, o evocación en el presente 
de emociones negativas del pasado o del 
futuro, como melancolía, angustia, miedo, 
ansiedad, etc.

La práctica del mindfulness consiste en 
orientar la atención al momento presente, 
a las sensaciones corporales, los sonidos, 
los olores, las texturas, las emociones… 
Es decir, hacia aquello que experimenta el 
cuerpo-mente. 

Es una práctica en la que tomamos con-
ciencia del mundo exterior, viviendo cada 
experiencia con los cinco sentidos. Pero 
también es un viaje interior de autocono-
cimiento, ya que podemos aprender a ser 
conscientes de cómo nos movemos, cómo 
nos sentimos (tanto física como emocio-
nalmente) o cómo reaccionamos ante 
cada momento de la vida. Todo ello sin 
juzgar, establecer diferencias, o analizar lo 
que pasa. Consiste en vivir las experien-
cias tal como son, no como nos gustaría 
que fueran. 

Desconectar el piloto automático no resul-
ta fácil. El desarrollo de la conciencia plena 
requiere un entrenamiento gradual, que 
se realiza a través de ejercicios de medita-
ción que al principio pueden ser guiados y 
ejercicios prácticos de atención plena en la 
vida cotidiana.

Practica mindfulness: 
conciencia plena del 
momento presente

El 81%  de los trabajadores españoles aseguran 
que serían más productivos si descansaran de vez en 
cuando frente a estar sentados delante del ordenador 
durante toda la jornada, según un estudio de la 
compañía Fellowes. 

Sabías que...
Dar paseos por la naturaleza mejora la memo-
ria a corto plazo un 20% y reduce la ansiedad, 
según diversos estudios académicos. Tanto, 
que los japoneses denominan a esta práctica 
shinrin-yoku y está integrada en su programa 
de salud nacional.

El dato
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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

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS

Mitos 
del sol
El sol es fuente de vida, todos lo necesitamos. Sin 
embargo, en ocasiones nos dejamos llevar por la 
cultura del bronceado y acabamos realizando una 
prevención incorrecta. Desterramos algunas de 
estas falsas ideas.

1.L os morenos no se queman
Las personas tienen diferentes fototipos (la capacidad de la piel para 
asimilar la radiación solar), clasificados del uno al seis. Las personas 
con la piel y los ojos muy claros, de fototipo 1, se queman cuando 
se ponen al sol, carecen de capacidad de bronceado. Quienes tienen 
fototipo 6, morenos de piel, no se queman, pero han de usar protec-
ción igualmente porque están recibiendo la radiación. 

2. Con una vez que te pongas la crema es suficiente
El efecto de estos productos es limitado, y los dermatólogos reco-
miendan aplicarla cada dos horas y después del baño. Esto tampoco 
da licencia para exponerse de forma ilimitada; conviene evitar las 
horas centrales del día. 

3. Hoy está nublado; el sol no quema
Según la densidad de las nubes, las atraviesa entre el 50% y el 85% de 
la radiación ultravioleta. Por lo tanto, hay que protegerse igualmente. 

4. A la sombra no me quemo
Depende del tipo de sombra. En la mayoría de los casos, las superfi-
cies reflejan las radiaciones. Otra idea infundada es que en el agua el 
sol no quema, ya que hace “efecto lupa”.

5. El bronceado es salud
El broceado es una reacción de defensa de la piel ante la radiación 
solar. Para beneficiarse de los efectos positivos del sol basta con una 
exposición moderada. 

El sol puede darte muchas alegrías…
• Disminuye la presión sanguínea.
• Mejora el trabajo de tu corazón y tus músculos.
• Aumenta tus defensas.
• Es bueno para la respiración.
• Facilita la síntesis de la vitamina D, muy importante para 

los huesos.

Además, cuanto más luminoso sea el día, menos probabilida-
des hay de tener problemas afectivos. Un estudio publicado 
en The Lancet descubrió que la serotonina cerebral, también 
conocida como la hormona de la felicidad, se ajusta de forma 
rápida a la intensidad de la luz solar en las personas sanas.

… pero exponerse demasiado tiene sus 
riesgos
Puede provocar enrojecimientos, quemaduras y, en los ca-
sos más graves, cáncer de piel, envejecimiento prematuro 
de la piel, cataratas y otros trastornos de la vista e inhibición 
del sistema inmunitario. 

En nuestro país se dan cada año 4.000 
nuevos casos de melanoma, una cifra 
que va en aumento

Lo prudente es utilizar un protector solar 
alto, mayor de 30, usar ropa apropiada y 
protegerse con sombrero y gafas

Los protectores solares no requieren 
condiciones especiales de conservación, 
pero una vez abiertos deben usarse en 
esa temporada, ya que pierden eficacia 
de un año para otro

Tomar el sol con sentido común, evitando 
las quemaduras y las exposiciones 
solares excesivas y crónicas es la mejor 
manera de convivir con el astro rey
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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
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Cuidados del coche 
antes de viajar

Tarjetas contactless

L o más esencial es comprobar los elementos de seguridad: amortiguadores, 
neumáticos, frenos y luces, siguiendo las instrucciones de cada fabricante. 

• Amortiguadores: Se revisan generalmente a los 30.000 o 50.000 kilómetros, y suelen 
requerir un cambio tras unos 50.000 o 60.000 kilómetros.

• Neumáticos: Se debe comprobar su desgaste y sustituirlos cuando la altura del dibujo 
esté en 1,6 mm o por debajo. También hay que verificar la presión (atendiendo a cada 
manual) y si tienen algún golpe.

• Frenos: Asegúrate de que el nivel de líquido de estos se sitúe entre las marcas del de-
pósito (y de que sea reemplazado cuando corresponda), así como de que se revisen los 
discos o pastillas de freno. 

• Luces: Hay que comprobar si todos nuestros tipos de iluminación funcionan correcta-
mente y, si es así, ajustarlos a la altura adecuada en cada momento.

Antes de salir de viaje han de comprobarse también los niveles del aceite, el líquido de la 
dirección asistida, el de la refrigeración y el del limpiaparabrisas, y el agua destilada de la 
batería (si la requiere). Y no te olvides de que te revisen el estado de la correa de la distri-
bución, el filtro del aire y el sistema de climatización. 

A cercamos la tarjeta a unos 
centímetros del dispositivo de pago y, sin 
contacto físico, vía comunicación inalám-
brica, pagamos nuestras compras. Así fun-
ciona el contactless, que hace posible una 
tecnología denominada NFC (identificada 
por un símbolo de ondas), que funciona 
también en los cajeros dotados de este sis-
tema, e incluso en móviles. 

¿Las ventajas? Transacciones más rápidas 
y cómodas. Los importes bajos, en general 
por debajo de 20 euros, no requieren uso 
de pin o firma para validar la operación, y 
evita que tengamos que llevar efectivo en-
cima para las pequeñas compras. 

Pero ¿son seguras? Lo cierto es que han 
surgido muchos rumores sobre la “falta” 
de seguridad de las tarjetas contactless. 
Sin embargo, los expertos señalan que el 
fraude es posible en teoría, pero difícil en 
la práctica. 

Precaución, amigo conductor
No te olvides de:
• Llevar la documentación en regla. 
• Pasar en los plazos adecuados los 

controles de la ITV (Inspección Téc-
nica de Vehículos).

• Estar provisto del chaleco reflectan-
te (siempre a mano) y los triángulos 
de avería homologados.

• Colocar el equipaje de forma co-
rrecta. 

¿Qué cautelas tomar? 
Los expertos recomiendan ciertas 
precauciones, como siempre que se 
pague con tarjeta:
• Comprobar que el importe indi-

cado en el datáfono está bien. 
• Cuando haya que marcar el pin, 

asegurarnos de que no nos ven. 
• No perder de vista la tarjeta.
• Revisar con frecuencia los movi-

mientos bancarios y contar con 
servicios de alerta con la entidad 
financiera para operaciones reali-
zadas con tarjetas. 

Además, podemos emplear conte-
nedores seguros −una funda o car-
tera especial− que evitan que otros 
dispositivos interactúen con la tarje-
ta contactless.

Poner el vehículo a punto antes de emprender 
el camino rumbo a las vacaciones no exige 
grandes desembolsos, pero puede evitar averías 
y accidentes. 

Si has pagado últimamente con tarjeta, seguro que te han 
preguntado si era “sin contacto”. Este es ya uno de los métodos de 
pago más utilizados en las compras. Así funciona. 


