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¿SABIAS QUE…?  

Los dispositivos con pantalla táctil tienen más bacterias que un baño                                     
público. 

No es la primera vez que se publican estudios alertando de la elevada presencia de gér-

menes en dispositivos como el móvil  o tablets. Un especialista en enfermedades infec-

ciosas de la Universidad de Dakota del Norte (EEUU) llegó a la conclusión de que hasta 

un 15% de ellos estaba infectado por bacterias potencialmente peligrosas. 

Si compartes un dispositivo con alguien, podrías también compartir sus enfermedades, 

como la gripe. Leer más en la Sección” ¿Sabias qué? Pág.5 

Los beneficios de dormir desnud@. 

Marilyn Monroe estaba en lo cierto cuando usaba para dormir 

unas simples gotas de Chanel nº 5. La ciencia ha dado la razón a 

la rubia por excelencia y recientes estudios demuestran los bene-

ficios de dormir en cueros. 

La ausencia de ropa corporal durante la noche tiene algunos bene-

ficios demostrados. Leer más en la Sección” ¿Sabias qué? Pág.6 
 

DIA DE… Durante el mes de septiembre podremos encontrar entre 

otros, el día Mundial del Corazón, la Semana Europea del Cáncer de 

Pulmón, día Mundial del Linfoma, día Mundial de la Paz y el día 

Mundial del Alzheimer. Leer más en la Sección” ¿Sabias qué? ” Pág.7 

 

 

KIKO Y LA MANO 
 

“La Regla de Kiko” es una guía sencilla para ayudar a los padres, madres y educadores a 

explicar a los niños y niñas dónde otras personas no pueden tratar de tocarles, cómo reac-

cionar y a quién dirigirse para pedir ayuda.  
 

Leer más en la Sección” Prevención de estar por casa” Pág.8 
 

Olvídate de CORITEL... Este verano desconecta. 

Todos los expertos coinciden en afirmar que es necesario coger 

vacaciones (¡y desconectar del trabajo!) como mínimo entre sie-

te y diez días para recargar las pilas. Hemos recopilado del blog 

de “Avanza en tu Carrera” los siguientes consejos para desco-

nectar realmente en vacaciones.  

Leer más en la Sección”Cuídate” Pág.10 

  

No olvidéis nuestra sec-

ción de “En Clave de 

Humor”… Pág. 12 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

3ª Reunión de CSS del año 2014 en 

Coritel. 

El pasado 24 de Julio  se celebró el Comi-

té de Seguridad y Salud, entre los temas 

que se trataron están el Índice de acciden-

tabilidad, Simulacro en la Finca, CO2 en 

los edificios… 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 

Pág.2 

ESTRÉS EN EL TRABAJO 

Una de las causas que lo producen es el 

alto esfuerzo y la poca recompensa. ¿Os 

suena el burro y la zanahoria? 

En ocasiones nos piden esfuerzos para 

ayudar al proyecto pero, ahora en verano  

ese esfuerzo se traduce en la eliminación 

de la ansiada Jornada Intensiva ¿podemos 

decidir?, ¿Cuál es la recompensa? ¿Afec-

tan los cambios de horario impuestos a 

nuestro ánimo? 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 

Pág.3 
 

 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 

Pág.2 

LEY DE MUTUAS 

Las mutuas podrán realizar el segui-

miento de la prestación de incapacidad 

temporal derivada de enfermedad co-

mún desde el primer día de la baja, 

según RD aprobado el 18 de Julio con el 

objetivo de reducir el absentismo laboral 

injustificado. 

Leer más en la Sección” El mundo” Pág.4 
 

Y cuando vuelvas…hazlo sin traumas. 

Surge antes de llegar a casa y dura unas semanas 

después de regresar a trabajar o a la actividad 

habitual, es el Síndrome Vacacional. 

La vuelta es más dura para quienes idealizan las 

vacaciones como la única fuente de su bienestar 

personal y la resolución a todos sus problemas. 

Los expertos atribuyen este estado anímico 

pasajero al actual ritmo de vida al que vivimos. 

Conoce los Síntomas y cómo Plántarle cara al 

regreso a la rutina! 

Leer más en la Sección “Cuídate” Pág. 11 

¡Cuidado con el Golpe de 

Calor!! 

El calor suave resulta agradable, pero en 

exceso puede llegar a producir proble-

mas. Te contamos:  

 ¿Qué es un golpe de calor? 

 Síntomas de un golpe de calor 

 Qué hacer ante un golpe de calor 

 Qué no hacer ante un golpe de calor 

 Cómo prevenir un golpe de calor 

Leer más en la Sección “Cuídate” Pág. 9 

 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/galeria/267254-dormir-desnudo-el-secreto-para-tener-a-tu-pareja-feliz-y-contenta
http://blog.infoempleo.com/blog/2014/07/03/10-consejos-para-desconectar-realmente-en-vacaciones/avanzaentucarrera.com
http://blog.avanzaentucarrera.com/consejos/3725/
http://blog.avanzaentucarrera.com/consejos/3725/
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3ª Reunión de CSS del año 2014 en Coritel. 

El pasado 24 de Julio  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más relevan-

tes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad en Coritel sigue aumentando, y sigue siendo mayor 

que el de la media de Consultoras y más alto que el de los últimos años. De Enero a Junio de 

2014 hay un total de 9 con baja y 5 sin baja. El índice a Junio 2014 es de 0,82%.  La mayoría 

sigue siendo in itínere, coincidiendo en lunes y por choque o golpe, y en medios de transporte. 

No hay accidentes graves. 

Así que os pedimos por favor, que aumentéis la precaución en el trayecto de casa al trabajo 

y del trabajo a casa. 

Simulacro de Evacuación La Finca: El pasado 10 de Junio tuvo lugar el Simulacro de 

Evacuación de La Finca. Os agradecemos la participación y felicitaros por los resultados 

obtenidos que han sido satisfactorios. Evacuamos en 20 minutos, desde que empezó el simu-

lacro hasta que cada empleado volvió a su puesto de trabajo, entre los dos bloques se han 

evacuado cerca de 1900 personas. Ahora nos toca trabajar en las pequeñas incidencias que se 

han detectado para mejorar el próximo y estemos preparados para cualquier emergencia. 

Todos los agradecimientos a los miembros de las brigadas de emergencia que participan voluntariamente para 

que todos nosotros podamos evacuar de una forma ordenada y ayudarnos en todo. Gracias!!  

Y por otro lado, también queremos recordaros a algunos que, durante un simulacro no debe-

mos volver a por los portátiles, a terminar esa línea de código a medias…o a coger el café para 

aprovechar la salida… me cachis en la mar!! 

CO2: Ya se han terminado las obras para la mejora de la maquinaria del sistema de ventila-

ción en el Edif 10, a la vuelta de vacaciones el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

comenzará de nuevo a realizar las mediciones termo-higrométricas para comprobar la calidad 

del aire y la eficacia de la obra como ya se hizo con el Edif 2, y nosotros estaremos con ellos 

ayudando en lo que podamos y recogiendo vuestras opiniones. 

Los Delegados de Prevención, una vez más, hacemos hincapié en la importancia de que informéis de 

todos los desperfectos que detectéis en el edifico y parking, o cualquier problema que tengáis para sol-

ventarlos lo antes posible y así evitar accidentes. 

 

 
Nos complace hacernos eco de este tipo de noticias, Accenture ha diseñado un nuevo 

programa llamado Flex Ability que está dirigido a los compañeros con discapacidad. El 

nuevo programa tiene como objetivo proporcionar una ayuda económica anual (previa 

petición) destinada a cubrir las ayudas técnicas necesarias que garanticen un apoyo para 

la plena integración. La medida consiste en: 

• Dotación extra total de 1.000€ por año natural y empleado (en una o varias peticiones 

comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre) destinado a la adquisición y renovación de elementos 

necesarios para facilitar la vida diaria de éste colectivo. 

Os recordamos que además en nuestras oficinas las personas con alguna discapacidad tienen prioridad en 

la asignación de una plaza de parking, bien para uso diario o como uso excepcional o visitas. 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ndtv.com/news/images/story_page/OK_Think_Stock_360.jpg&imgrefurl=http://www.ndtv.com/article/offbeat/word-lovers-rejoice-as-ok-celebrates-175-years-498666&h=270&w=360&tbnid=OLqO6RJQQsHnwM:&zoom=1&docid=cXJiBQSDEG0GmM&ei=9anXU_n7I6TLsASyioDACQ&tbm=isch&ved=0CB0QMygVMBU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=591&page=7&start=113&ndsp=17
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rna8DrETBWenDM&tbnid=PRQCWfQ2Q8KJuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elblogdelapequenasaltamontes.blogspot.com/2012/09/ojos-que-no-ven-facebook-que-te-lo_24.html&ei=AavXU8HfIorCiQKW74CoCw&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNEB3L2cArbTA-BXqOTYMuVgX7-cLw&ust=1406729341691293
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/co-earth-people-standing-symbol-30987726.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-co-earth-people-standing-symbol-image30987726&h=1065&w=1300&tbnid=zMGENXKFH6ck1M:&zoom=1&docid=KpKWBqEgQvNeRM&ei=xKzXU5_UOMzn7Aa2uYDYDw&tbm=isch&ved=0CFAQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=532&page=2&start=10&ndsp=15
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El estrés en el trabajo 

Una de las causas que lo producen es el alto esfuerzo y la poca recompensa. ¿Os suena el burro y 

la zanahoria? 

Os hemos contado en muchas ocasiones lo que es el estrés y como actuar frente a éste, pero queremos volver a 

insistir sobre éste tema, ¿Por qué? os preguntaréis, tendréis que leer hasta el final del articulo para saberlo. 

Os recordamos, que el estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente, princi-

palmente porque los tipos y condiciones de trabajo han ido cambiando últimamente. 

Afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador.  

Hay que diferenciar entre estrés o estrés positivo (nivel óptimo de activación para 

realizar las actividades necesarias en nuestra vida cotidiana) que ejerce una función 

de protección del organismo y distrés o estrés negativo (nivel de activación del or-

ganismo excesivo o inadecuado a la demanda de la situación) que provoca disfuncio-

nes en la persona.  

Es algo muy serio, es segunda causa de baja laboral en la UE afectando a millones de trabajadores y supone 

para estos países miles de millones de euros al año (sólo en gastos sanitarios). 

Parece ser que las mujeres son más propensas a sufrirlo, debido al factor de doble presencia, por el que ade-

más de realizar trabajo fuera de casa, suelen realizar y se responsabilizan de la mayor parte del trabajo familiar 

o doméstico. 

¿Cómo se produce? Pues se han dado algunas explicaciones como, el resultado de la interacción entre 

las demandas en el trabajo y control que el trabajador ejerce sobre él. También se ha visto   interacción 

entre las demandas de trabajo, el control del trabajador y el apoyo social (la ayuda que pueden dar los 

superiores y compañeros de trabajo), también que puede ser debido al desajuste entre las demandas del en-

torno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas, es decir a la falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades de trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar.  

Incluso, se ha observado que en otras ocasiones el estrés laboral se produce 

cuando el trabajador realiza un alto esfuerzo y recibe una baja recompensa. El 

alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o intrínse-

co (alta motivación con afrontamiento). Y la baja recompensa está en función de tres 

tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y control del status. El estrés 

laboral se produce porque existe una falta de balance (equilibrio) entre el es-

fuerzo y la recompensa obtenida. 

Y ahí es donde nosotros queremos llegar, en Coritel se piden esfuerzos, en forma de horas extras a lo largo 

del año e incluso en algunos de forma habitual, pero es ahora, en temporada de verano, cuando los cambios 

de horario están a la orden del día, cambios de horario que en ocasiones se avisan de un día para otro, al que 

se pueden añadir además horas extras, que eliminan la tan ansiada jornada intensiva, la que estamos espe-

rando durante todo el año para poder conciliar mejor nuestra vida laboral y personal, para disfrutar de nuestros 

hij@s o aficiones. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es la recompensa? ¿Acaso podemos decidir o negociar? 

¿Puede ser esto motivo de desánimo en los trabajadores? ¿Puede esto ser un añadido para que se produzca el 

estrés laboral en un trabajador? Nosotros estamos convencidos de que sí.  

Estos trabajadores en muchas ocasiones no tienen opción y también en otras, no reciben recompensa adecuada 

a cambio. Tendrán que enfrentarse a su jornada completa en septiembre y vuelta a empezar, y sin saber si ten-

drán suerte y el año que viene podrán disfrutar de su jornada intensiva.  

Ahí dejamos nuestra reflexión,  por nuestra parte ya estamos dando vueltas a la cabeza para ver en que os po-

demos ayudar desde aquí. Por lo pronto, si estáis en alguno de estos casos podéis contárnoslo a través de nues-

tro correo coricgt@gmail.com e intentaremos hacer todo lo posible para ayudaros. 

 

Fuentes: http://www.madridsalud.es/temas/estres_laboral.php  

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i-n02LUjARjKCM&tbnid=3pkZs313ggk5VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://citizenplof.blogspot.com/2011/06/la-zanahoria.html&ei=2NzWU_y5OerZ0QX_k4G4Bg&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFiP7CbRcfS-25eSl8urH7TO-8xxA&ust=1406676517774750
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oK8a9pxwgNKn-M&tbnid=mqK4kIeBiWst2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://zonaforo.meristation.com/define-esta-imagen-lo-que-esta-pasando-en-la-industria-en-los-ultimos-15-anos-t2205357-30.html&ei=qNzWU9uwNoib0QWsnIGACg&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFiP7CbRcfS-25eSl8urH7TO-8xxA&ust=1406676517774750
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Ley de Mutuas 

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 18 de Julio el Real Decreto de gestión de la incapacidad tem-

poral en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas, por el que se concede a estas entidades una 

mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el 

absentismo laboral injustificado.  

Empleo estima que se conseguirá un ahorro cercano a los 300 millones de euros en la gestión de la incapaci-

dad temporal con la mayor intervención de las mutuas en estos procesos.  

En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimien-

to de la prestación de incapacidad temporal derivada 

de enfermedad común desde el primer día de la ba-

ja (hasta ahora sólo podían intervenir a partir del deci-

mosexto día) y formular, como ocurre actualmente, una 

propuesta de alta médica "motivada". 

 En la redacción inicial de la norma, se establecía que si 

la propuesta de alta de la mutua no obtenía respuesta del 

servicio público de salud en un plazo de cinco días, se 

consideraría emitido el parte médico de alta en virtud 

del llamado 'silencio administrativo'.  

Esta medida fue muy criticada por los sindicatos y fi-

nalmente ha sido eliminada del proyecto de ley. En el texto actual, la propuesta de alta de la mutua deberá ser 

respondida en cinco días hábiles por el servicio público de salud y, si éste no da respuesta, la mutua acudirá 

entonces a los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que tendrán cuatro días para 

contestar.  

No obstante, durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, se establecerá un régimen transitorio 

que situará los plazos de contestación en once días en el caso de los servicios públicos de salud y en ocho días 

en el caso del INSS.  

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fá-

tima Báñez, aseguró en la rueda de prensa poste-

rior al Consejo de Ministros que se ha desarro-

llado un "amplio y extenso" proceso de consul-

tas para el diseño de este proyecto de ley, al 

tiempo que ha querido dejar claro que el alta 

"siempre la dará un médico". 

Simplificar los trámites 

Asimismo, el Gobierno también aprobó el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT), que entrará en vigor 

de manera inminente y cuyo objetivo es avanzar en la mejora de la gestión y seguimiento de los procesos de 

IT y simplificar al máximo los trámites. Para ello, se sustituye el actual sistema de expedición de los partes 

médicos de confirmación -de periodicidad semanal- por otro basado en la distinción de cuatro grupos de 

mailto:coricgt@gmail.com
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procesos (muy cortos, cortos, largos o muy largos), con distinta periodicidad en la expedición de los indicados 

partes. 

A tal fin, la ministra explicó que se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT 

del trabajador en función de su patología, edad y su ocupación real. Esta información no es vinculante, sino de 

naturaleza informativa. 

En concreto, se establece que, en los procesos en los que se estimen cinco días de baja, el parte de baja y el 

de alta se podrán expedir en la misma visita médica. Si la duración de la IT se estima en entre cinco y 30 

días, el parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso está previsto que 

dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación se dará cada 28 días, y en enfermedades de larga duración, de 

más de 61 días, la confirmación de la baja se expedirá cada 35 días. 

 
Fuente: http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/reform/economia/noticias/5951283/07/14/El-Gobierno-aprueba-la-ley-de-mutuas-y-la-gestion-
de-la-incapacidad-temporal.html 

 

Los dispositivos con pantalla táctil tienen más 

bacterias que un baño público. 

 

Con la revolución de las pantallas táctiles en nuestros móviles, 

tablets y pantallas, se han ampliado las zonas de caldo de cultivo 

para las bacterias. 

No es la primera vez que se publican estudios alertando de la ele-

vada presencia de gérmenes en dispositivos como el móvil  o ta-

blets. 

Un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de 

Dakota del Norte (EEUU) llegó a la conclusión después de eva-

luar 20 tabletas iPad usadas en su hospital, de que hasta un 15% 

de ellos estaba infectado por bacterias potencialmente peligrosas. 

Si compartes un dispositivo con alguien, podrías también compartir sus enfermedades, como la gripe. 

Estos estudios advierten de que las recomendaciones de los fabricantes  de limpiar las pantallas con un paño 

de micro fibra, sin usar productos que contengan desinfectantes, puede ser insuficiente para limpiar de las 

superficies algunos de estos gérmenes. 

Reconocen en sus conclusiones, "que sólo pueden ser eliminadas completa-

mente con agentes como la lejía o el alcohol".  

Por eso, la medida de precaución más segura  y que recomienda este especia-

lista, puede ser el uso de fundas y protectores para estos dispositivos que sí se 

puedan lavar, lo que permitiría un mayor nivel de limpieza, pero sin dañar el 

aparato. 

La firma Apple, en su página web, explica que hay que "usar únicamente un 

paño suave y que no desprenda pelusa", aunque también dispone de algunos 

limpiadores antibacterianos disponibles en su tienda on line. 

De cualquier forma, hay que mantener nuestros dispositivos con pantalla 

táctil bien limpios, al igual que hacemos con nuestros dientes o con nuestras manos. 

mailto:coricgt@gmail.com
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Los beneficios de dormir desnud@. 

 

Marilyn Monroe estaba en lo cierto cuando usaba para dormir unas simples gotas de Chanel nº 5. Como co-

mentaba en una entrevista sobre sus hábitos de vida, que recogía la revista Pageant, la estrella jamás gastó un 

dólar en ropa de noche, 

“duermo en una cama extra ancha, y uso sólo un enorme 

edredón para cubrirme en invierno o en verano. Nunca he 

podido dormir con pijamas u horripilantes camisones, 

disturban mi sueño". 

La ciencia ha dado la razón a la rubia por excelencia 

y recientes estudios demuestran los beneficios de dormir en 

cueros, solo o acompañado. Malas noticias para los fabrican-

tes de ropa para ir a la cama, pero según estas investigacio-

nes, si tuviéramos algo de aprecio por nuestra salud y ero-

tismo, abrazaríamos el nudismo entre las sábanas. 

La ausencia de ropa corporal durante la noche tiene algunos 

beneficios demostrados. Para empezar es más higiénico para 

las zonas genitales, ya que las horas de sueño pueden ser las 

únicas en las que nuestras partes no estén en estrecho con-

tacto con la ropa interior, lo que muchas veces, sumado al 

calor, provoca la proliferación de bacterias.  

En el caso de los hombres, favorece también la fertilidad porque las células que producen los espermatozoides 

funcionan mejor a temperaturas ligeramente por debajo de la normal del cuerpo. Dormir sin ropa evita que 

el cuerpo acumule temperaturas altas y esto favorece la liberación de melatonina, una hormona que, 

entre otras cosas, combate el envejecimiento celular. Evitar un exceso de calor corporal también activa la 

hormona del crecimiento (HGH), que  afecta a casi todas las células del cuerpo, y que es esencial para la re-

paración ósea y de los músculos. 

Los niveles de cortisol se regulan mejor a temperaturas no demasiado elevadas y en las primeras horas del 

sueño, entre las 22.00 y las 02.00. Es en esta franja horaria cuando esta hormona desciende, evitando que se 

sitúe en rankings demasiado altos, causados por estados de estrés prolongados, lo que ejerce una beneficiosa 

influencia sobre la presión sanguínea, la tendencia a aumentar de peso y el envejecimiento prematuro. 

Dormir ligero de ropa eleva los niveles de oxitocina, conocida como “la hormona del amor” y relacionada 

con los patrones sexuales. La oxitocina contrarresta el estrés y la depresión mediante la lucha contra los 

efectos nocivos de un cortisol demasiado elevado.  

Según Francisco Segarra, psicólogo y coordinador de la Clínica del Sueño Estivill, en Barcelona, “dormir con 

demasiada ropa no es saludable con respecto al sueño, y menos si ésta es ceñida, porque entonces impedi-

mos la regulación de la temperatura corporal, que lleva implícita una serie de funciones relacionadas con 

la nivelación de determinadas sustancias y hormonas, que nos ayudan a poner en orden todo lo que se ha 

alterado durante el día. Esa es la función del sueño, regular el organismo”. 

 
Fuente:http://smoda.elpais.com/articulos/los-beneficios-para-la-salud 
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DIA DE… 

 25 Septiembre, Día Mundial del Corazón: Las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de mio-

cardio y el accidente cerebro vascular) son las más mortíferas del mundo, no en vano 

se cobran millones de vidas al año. Con las actividades organizadas cada Día Mun-

dial del Corazón, se intenta que el gran público conozca mejor los métodos para re-

ducir al mínimo los factores de riesgo, por ejemplo mantener el peso corporal contro-

lado y hacer ejercicio regularmente. 

“La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón?” 

 10 Septiembre, Semana Europea del Cáncer de Pulmón: Desde hace más de 20 

años la Semana Europea del Cáncer de Pulmón tiene lugar en torno a la segunda 

semana del mes de septiembre. El objetivo es concienciar a la población sobre el 

cáncer de pulmón y sus terribles consecuencias, al tiempo que representa una dura 

campaña contra el tabaco, como principal responsable de esta enfermedad. 

“Si el tabaco no existiera el cáncer de pulmón sería una enfermedad rara” 

 16 Septiembre: Día Mundial del Linfoma: El Día Mundial del Linfoma es una iniciativa de 

la Lymphoma Coalition para incrementar el conocimiento sobre el linfoma, permi-

tiendo reconocer los síntomas y un diagnóstico precoz. 

Diagnosticar un linfoma en sus comienzos puede ser difícil. En general, el sínto-

ma más común es la presencia de un bulto, que no suele ser doloroso, en cuello, 

axila o ingle (inflamación de los ganglios linfáticos). Además, algunos pacientes 

pueden presentar fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o cansancio, por lo 

que se pueden confundir fácilmente con enfermedades comunes como gripe o mononucleosis. 

Si no son tratados a tiempo, algunos tipos de linfoma pueden tener consecuencias fatales en un plazo de 

seis meses. 

“El diagnostico precoz es vida” 

 21 Septiembre,  Día Mundial de la Paz: El aumento de la violencia y los con-

flictos en diversas partes del mundo y especialmente en GAZA, hace que sea to-

talmente necesario reflexionar y actuar para construir y fortalecer una cultura de 

PAZ en la sociedad 

“La paz hace crecer las cosas pequeñas, la guerra arruina las grandes” 

 21 Septiembre: Día Mundial del Alzheimer: El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la 

enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la 

solidaridad de la población en general, de instituciones y de organismos 

oficiales. 

En el año 1906 Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad 

que más tarde llevaría su nombre. Más de cien años después todavía se está 

luchando contra el estigma asociado a la demencia y se siguen organizando 

campañas para conseguir mejores servicios y tratamientos para las personas con la enfermedad de Alz-

heimer así como para sus cuidadores. 

“El Alzheimer borra la memoria, no los sentimientos” 

mailto:coricgt@gmail.com
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“Enseñe a su hijo ‘La regla de Kiko’”, éste es el slogan que el Consejo de Europa tiene en su web para fo-

mentar que los mayores eduquemos a nuestros pequeños para prevenir el abuso sexual. 

Se estima que uno de cada cinco niños es víctima de violencia sexual, y 

ahora contamos con Kiko, el personaje de un cuento que nos ayudará a 

educar a nuestros hijos jugando para intentar evitar que esto ocurra. 

“La Regla de Kiko” es una guía sencilla para ayudar a los padres, ma-

dres y educadores a explicar a los niños y niñas dónde otras personas 

no pueden tratar de tocarles, cómo reaccionar y a quién dirigirse para 

pedir ayuda. 

Los niños no deben permitir que otros niños o adultos toquen partes de 

su cuerpo que suelen ir cubiertas por su ropa interior. Y no deberían 

tocar a otros niños, niñas y/o adultos en esas zonas.  

También ayuda a explicar a los niños que su cuerpo les pertenece, que existen secretos buenos y malos, 

y formas de tocar buenas y malas. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animamos a que visitéis la página para aprender cómo prevenir y enseñar a los más pequeños 

sobre este tema y a que conozcáis el cuento junto a vuestros hijos. 

http://www.underwearrule.org/default_es.asp 
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¡Cuidado con el Golpe de Calor!! 

 ¿Qué es un golpe de calor? 

El calor suave resulta agradable, pero en exceso puede llegar a producir problemas. Un golpe de calor se ori-

gina cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40º. El organismo humano funciona a unos 37º y 

es bastante sensible a las variaciones externas. Para ello, dispone de mecanismos que regulan su temperatura, 

como el sudor, y distribuyen el calor mediante la sangre y lo expulsan hacia el exterior. Cuando se sufre 

un golpe de calor todos estos mecanismos dejan de funcionar, sube la temperatura y se pierden abundantes 

líquidos corporales. Todo ello eleva las probabilidades de padecer daños neurológicos e, incluso, de morir. 

La temperatura a la que se puede producir un golpe de calor varía según el individuo. Las personas mayores 

de 65 y los niños menores de seis años son más vulnerables, así como los turistas que viajan de zonas frías a 

países más cálidos. También las personas con alguna discapacidad física o psíquica, los enfermos crónicos y 

los pacientes cardíacos tienen más probabilidad de sufrir un golpe de calor. 

 Síntomas de un golpe de calor 

Entre los síntomas más importantes que nos pueden indicar que alguien está sufriendo un golpe de calor po-
demos encontrar: 

o Mareo. 

o Confusión, desorientación. 

o Sudoración excesiva al principio, con posterior falta de su-

dor. 

o Enrojecimiento y sequedad de la piel. 

o Fiebre con temperatura corporal de más de 39,4º (llegando 

hasta los 40 y 41º). 

o Comportamiento inadecuado, como por ejemplo, comenzar 

a quitarse ropa sin importar el sitio donde se encuentre. 

o Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil. 

o Dolor de cabeza. 

o Inconsciencia. 

o Ataques con convulsiones. 

 Qué hacer ante un golpe de calor 

Si se produce un golpe de calor es necesario tener en cuenta una serie de pasos y actuaciones para tratar sus 
síntomas lo más rápido posible y evitar problemas mayores: 

o Poner a la persona en un sitio fresco a la sombra, y colocarle los pies en alto. De continuar al sol, la 

temperatura no descendería e incluso podría subir más. 

o Llamar al teléfono de urgencias. 

o Desvestir a la persona e intentar disminuir la temperatura corporal, colocando tela mojada o hielo en 

las axilas o ingles. 

o Si es posible, mover a la persona afectada a zonas con aire acondicionado o ventilador. 

o Si la persona tiene una temperatura superior a 40ºC bañarla con agua fría hasta llegar a 38ºC. En ese 

momento se debe dejar de aplicar frío para evitar posibles hipotermias. 

o Controlar cada 15 minutos la temperatura, para que en el caso que suba someterle a tratamientos más 

fríos 

mailto:coricgt@gmail.com
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 Qué no hacer ante un golpe de calor 

o Evitar el ejercicio o la actividad intensa en las horas de pleno calor. Las personas mayores deben per-

manecer en casa durante estas horas. 

o No es conveniente quitarse la camisa si siente calor y está al sol. El tejido retiene humedad que desa-

parece al quitárnosla. 

o Nunca realizar deporte o caminatas duras solo, siempre hacerlo al menos con alguien más para que 

uno de los dos atienda al otro en caso de un golpe de calor. 

o No exponerse demasiado al sol durante los primeros días que nos enfrentemos a altas temperaturas. 

o No beber alcohol ni excitantes, ya que aumentan el metabolismo y con ello la temperatura corporal. 

o Evitar las comidas grasas, su digestión proporciona más calorías al organismo. También evitar comi-

das muy calientes. 

 Cómo prevenir un golpe de calor 

Existen ciertas medidas que nos ayudarán a la hora de enfrentarnos al calor del verano y evitar así un golpe de 

calor: 

o Beber muchos líquidos aunque no se sienta sed. Resulta recomendable 

tomar al menos 2 litros diarios. Sobre todo estar atentos con los ancianos 

y los niños pequeños. 

o Vestir con ropa ligera, clara y de algodón, que permita la transpiración. 

Las fibras acrílicas dificultan la transpiración y retienen más calor. 

o Aclimatarse gradualmente al calor, dejar que el cuerpo se acostumbre a 

los cambios de temperatura. 

o Comer comida ligera y fresca, a ser posible, alimentos vegetales natura-

les crudos (ensaladas, frutas y verduras). 

o No permanecer en vehículos estacionados o cerrados. 

o Descansar de vez en cuando si se realiza trabajo o ejercicio físico duro. 

Si se sienten síntomas de mareo, dejar de trabajar y descansar un rato a la 

sombra. 

o Si permanecemos en casa, intentar mantener el interior fresco y bien ventilado. 

Olvídate de CORITEL... Este verano desconecta 

Todos los expertos coinciden en afirmar que es necesario coger vacaciones (¡y desconectar del trabajo!) como 

mínimo entre siete y diez días para recargar, como se dice coloquialmente, las pilas. Sea cual sea tu ocupa-

ción. 

La mitad de los informáticos españoles consultan su correo electró-

nico al menos una vez al día y se reconocen incapaces de desconec-

tar durante las vacaciones según un informe recientemente presen-

tado. Comparados con sus homólogos europeos, los españoles nos 

encontramos en el término medio. Al mismo nivel prácticamente 

que los franceses. Los alemanes y suizos en cambio son los que más 

fácil lo tienen para olvidarse del trabajo en vacaciones: seis de cada 

diez consiguen hacerlo. En el otro extremo se sitúan los italianos. 

Menos de la mitad, cuatro de cada diez, pueden desconectar real-

mente.  

Las personas activas o aquellos que tienen trabajos más estresantes tienen por regla general más problemas 

para alejarse de sus quehaceres laborales. Desde la Asociación Española de Psiquiatría Privada se ha insistido 

mailto:coricgt@gmail.com
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recientemente en la importancia de alejarse de las rutinas. Más importante que descansar físicamente, es 

descansar mentalmente. 

Hemos recopilado del blog de “Avanza en tu Carrera” los siguientes consejos para desconectar realmente en 

vacaciones que resumimos a continuación: 

1. Mentalízate antes de empezar las vacaciones de que nadie es imprescindible. 

2. Deja resueltos los asuntos más importantes antes de marcharte de vacaciones. 

3. No cambies bruscamente las rutinas porque eso te generará más estrés y ansiedad. 

4. Dosifica el uso del ordenador y el móvil; apaga por ejemplo el móvil a la hora de las comidas o un par 

de horas antes de acostarte, y gradualmente date un poco más de tiempo aislado. 

5. Cuelga un cartel de ‘cerrado por vacaciones’ en el correo electrónico y las redes sociales para que no 

te invada ningún sentimiento de culpa por defraudar a alguien que pueda esperar una contestación por 

tu parte. 

6. Adapta las vacaciones a tu personalidad: si eres una persona activa no tiene sentido que te plantees 

unas vacaciones de playa y hamaca, simplemente ocupa tu agenda con ciertas actividades que no pue-

des hacer durante el resto del año. 

7. Sobre todo si pasas tiempo delante de un ordenador, cambia algunos hábitos ‘digitales’ por otros ‘ana-

lógicos’: lee un libro, prensa impresa, resuelve crucigramas y olvida las apps. 

8. Practica como mínimo 40 minutos de ejercicio físico al día… ¡al aire libre! 

9. Cuida la alimentación pero date algunos placeres gastronómicos para reducir la ansiedad y porque te 

lo mereces. 

10. Aprovecha para dormir al menos ocho horas sobre todo los primeros días y disfruta de siestas de trein-

ta minutos. 

Fuente: http://blog.infoempleo.com/blog/2014/07/03/10-consejos-para-desconectar-realmente-en-vacaciones 

Y cuando vuelvas… hazlo sin traumas! 

 

Uno de cada tres españoles  padece el Síndrome 

Postvacacional. 

Surge antes de llegar a casa y dura unas sema-

nas después de regresar a trabajar o a la actividad 

habitual. 

La vuelta es más dura para quienes idealizan las 

vacaciones como la única fuente de su bienestar 

personal y la resolución a todos sus problemas. 

Los expertos atribuyen este estado anímico pasaje-

ro al actual ritmo de vida al que vivimos. 

Síntomas. 

 Cambios bruscos de humor 

 Cansancio generalizado 

 Pérdida de apetito 

 Sensación de ahogo, palpitaciones y taqui-

cardia 

 Trastornos del sueño 

 Dificultad de concentración 

Plántale cara al regreso a la rutina! 

o Adelanta dentro de lo posible unos días 

tu regreso. Déjate unos dos días para des-

hacer maletas, ponerte al día con tu co-

rreo... 

o Cuando llegues, es buena idea recoger to-

do y volver a ordenar, para poner todo a 

punto. 

o Piensa en lo bien que lo has pasado y la 

energía que has acumulado para el nuevo 

año. 

o La clave es pensar que empiezas de cero 

tu lista de buenas intenciones. 

o Ten asumido que las vacaciones son tem-

porales; cuanto más realista seas, mejor 

será tu adaptación. 

o Es el momento ideal para “darte un ho-

menaje” y renovar tu look o tu vestuario, 

darte un baño de sales o un masaje relajan-

te. 
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Recordad que podéis contactar con nosotr@s para cualquier queja, sugerencia, opi-

nión o problema que tengáis relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales a 

través de nuestro correo de CGT, indicando en el Asunto: Prevención 

                             coricgt@gmail.com 
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