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Ejecución y Estrategias  

Objetivos más relevantes del Programa 

• Dimensiones de trabajo: se desarrollan distintas acciones que persiguen actuar e 

intervenir en alguna de las 3 dimensones de la salud, sobre las que pivota la definición 

de la OMS: dimensión física, dimensión psíquica y dimensión social. 

• Calendarización de las acciones: todas las acciones desarrolladas se organizan 

entorno a los “Días Internacionales” de la ONU. Del calendario completo que 

contempla la ONU, seleccionamos aquellos días internacionales que mejor encajan 

dentro de los objetivos de acción del Programa ADECCUÍDATE, lo que nos permite 

mantener una carencia constante de acciones y una temática organizada: día 

internacional de la alimentación, día internacional contra el tabaco, día internacional 

de la seguridad y salud en el trabajo, día internacional de la actividad física, etc. 

Bienestar físico 

Alguna de las iniciativas desarrolladas dentro de esta dimensión, han sido: 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• Sensibilizar a los trabajadores sobre la 
importancia de desarrollar hábitos 
saludables, comenzando por un 
autoconocimiento de su estado de salud. 

• Incrementar el % de trabajadores que 
realizan el reconocimiento médico 
voluntario. 

Para incentivar la realización de los 
reconocimientos médicos, anualmente se 
refuerzan las campañas de vigilancia de la 
salud con una acción de comunicación 
interna: 

• 2013: todos los trabajadores se 
encontraron en su mesa de trabajo una 
manzana y una nota donde se le 
animaba a participar en la campaña con 
el lema: “Nos importa lo que a ti te 
importa”. 

• 2014: todos los trabajadores se 
encontraron en su mesa de trabajo una 
botella de agua corporativa con un 
mensaje en la etiqueta que decía: “Pega 
un trago a tu salud y coge cita” 

• 2015: todos los trabajadores se 
encontraron en su mesa de trabajo una 
caja de tiritas en su mesa, con el 
mensaje: “Porque es mejor prevenir, ¡no 
te cortes!, y pide cita”. 

• 2016: todos los trabajadores se 
encontraron en su mesa de trabajo una 
caja con obleas comestibles que llevaban 
escritos distintos mensajes de salud. 

“Salud: estado de 

completo 

bienestar físico, 

psicológico y 

social, y no sólo 

la ausencia de 

enfermedad” 

OMS, 1956 

 

 

 

 

 

 

 



VIGILANCIA DE LA SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• 2017: todos los trabajadores que solicitan 
cita para el reconocimiento médico han 
recibido un BotiKit, un botiquín de viaje. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PERSONALES DE SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• Ofrecer a los trabajadores y sus familias 
alternativas sanitarias con cobertura 
nacional. 

• Incentivar el cuidado y preocupación por 
la propia salud. 

Todos los trabajadores del Grupo Adecco, 
cuando se incorporan a la empresa, pueden 
contratar una póliza sanitaria con ADESLAS, 
extensible a sus familiares directos y 
subvencionada por la empresa (% según 
antigüedad en la empresa: 50% desde el 1er 
año; 70% desde el 2º año; 90% a partir del 
3er año. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PERSONALES DE SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• Ofrecer a los trabajadores y sus familias 
servicios gratuitos de ayuda y salud. 

• Abordar el cuidado y preocupación por la 
salud de nuestros trabjaadores y sus 
familias. 

Todos los trabajadores del Grupo  Adecco y 
los familiares que convivan con él, se pueden 
beneficiar del Programa de Ayuda al 
Trabajador, contratado con ALARES, 



RECURSOS PERSONALES DE SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

pudiendo disfrutar de una amplia oferta de 
servicios y productos: 

• Tratamientos especializados (psicólogos, 
ATS/DUE, fisioterapeuta, profesores 
particulares para niños en caso de 
enfermedad): 14 sesiones gratuitas al 
año. 

• Ayuda a domicilio para acompañamiento 
de personas enfermas y realización de 
tareas domésticas: 56 horas gratuitas al 
año. 

• Asesoramiento y orientación telefónica 
gratuita (jurídica, médica, psicológica, 
nutricional, recursos sociales, etc.): 
ilimitada. 

• Teleasistencia (fija y móvil) asistencial y 
preventiva las 24 horas del día. 

• 2ª opinión médica internacional ilimitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PERSONALES DE SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• Sensibilizar a los trabajadores sobre la 
mejora de determinados hábitos de salud 
que tienen un efecto negativo sobre ésta 
y que pueden modificarse con una 
adecuada sensibilización: 

o Consumo de tabaco. 
o Alimentación saludable. 
o Actividad física. 

 

Desarrollar acciones de sensibilización en 
formato taller, abiertos a todos los 
trabajadores del Grupo Adecco: 

• Taller de nutrición y hábitos de 
comida saludable. 

• Taller de tupper saludable. 

• Taller de compra saludable. 

• Taller de espalda. 

• Taller de seguridad vial. 



RECURSOS PERSONALES DE SALUD 

OBJETIVO ACCIONES 

• Taller de introducción a la actividad 
física. 

• Taller de sensibilización frente al 
tabaquismo. 

 

 

Bienestar psicoemocional 

Alguna de las iniciativas desarrolladas dentro de esta dimensión, han sido: 

GESTIÓN DEL ESTRÉS 

OBJETIVO ACCIONES 

• Dotar a todos los trabajadores de las 
herramientas necesarias para desarrollar 
el “músculo” emocional y minorar el 
impacto del estrés. 

 

Desarrollar acciones de sensibilización en 
formato taller, abiertos a todos los 
trabajadores del Grupo Adecco: 

• Taller de introducción al Mindfulness. 

• Taller de asertividad y gestión de 
conflictos. 

• Taller de aplicación del Mindfulness a 
la mejora de hábitos de sueño (18 
horas) 



 

EQUILIBRIO FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

OBJETIVO ACCIONES 

• Desarrollar distintas iniciativas que 
permitan a los trabajadores del Grupo 
Adecco mantener un “equilibrio 

• Protocolo AdecContigo: acompañamiento 
y apoyo al empleado en situaciones 
difíciles. 



EQUILIBRIO FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

OBJETIVO ACCIONES 

saludable” entre sus ámbitos familiares, 
personales y laborales. 

 

• Plan familia: programa de integración y 
desarrollo para hijos y/o hermanos con 
discapacidad. 

• Celebración de momentos importantes: 
cheque boda (ampliado, también, a 
parejas de hecho), canastilla por 
nacimiento de hijo, regalo y tarde libre 
por cumpleaños del empleado, 
regalo/canastilla por nacimiento de hijo,… 

• Mejora de permisos retribuidos: boda, 
lactancia, … 

• Club Adecco: ventajas y descuentos para 
empleados Adecco. 

• Celebraciones en equipo: cultura del 
reconocimiento. 

• AdecCamp: campamentos para hijos de 
empleados en verano y días sin cole. 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar social 

Alguna de las iniciativas desarrolladas dentro de esta dimensión, han sido: 

EQUILIBRIO FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

OBJETIVO ACCIONES 

• Desarrollar distintas iniciativas que 
desarrollen la percepción del trabajador 
del Grupo Adecco sobre la contribución 
de su empresa y su trabajo en la mejora 
de la sociedad en la que se desarrolla. 

 

• Voluntariado en familia: desarrollo de 
distintas iniciativas de voluntariado con 
participación de la familia. 

• Redgeneración solidaria: trabajadores de 
Adecco que desarrollan talleres de 
diversas temáticas vinculadas a la mejora 



EQUILIBRIO FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

OBJETIVO ACCIONES 

de la empleabilidad de personas en 
riesgo de exclusión social. 

• Win4Youth: suma de kilómetros 
solidarios para ONG’s orientadas a la 
mejora del acceso al empleo de 
colectivos de jóvenes en riesgo de 
exclusión social en distintos países. Cada 
trabajador, corriendo, nadando, andando, 
montando en bicicleta, suma kilómetros 
que, después, se transforman en dinero 
para apollar distintas ONG’s. Fomento de 
la actividad física y la acción social. 

• Redgenerración: jornada de puertas 
abiertas dirigida a acercar el mundo del 
empleo a jóvenes y colectivos con 
dificultad de acceso al empleo. 

• Talleres de empleo: talleres dirigidos a 
familiares de empleados del Grupo 
Adecco en situación de desempleo. 

 



Información de contacto 
Si desea ampliar la información recogida en este dosier, puede   ponerse en contacto con los 

responsables directos del Programa ADECCUÍDATE: 

 

Julio Dorado 

Coordinador Servicio de 
Prevención 

Tel. 600907901 

julio.dorado@adecco.com 
 

Aida Casanova 

Responsable Clima Laboral 

Tel. 914325691 

aida.casanova@adecco.com 

    

 

Ana Martín 

Servicio de Prevención 

Tel. 914325618 

ana.martin@adecco.com 
 

Marina Goméz 

Dpto. Comunicación 
Corporativa 

Tel. 914325557 

marina.gomez@adecco.com 

 

Marta Pérez de Inestrosa 

Dpto. Comunicación 
Corporativa 

Tel. 914325557 

marta.perez@adecco.com 

Información de la compañía 
ADECCO GROUP 

Camino del Cerro de los Gamos, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Tel. 914325618 

Fax 914325712 

www.adecco.es 

 

Responsable PRL Comunidad Valenciana y Murcia: 

Antonio Camarasa Olivas 

Tel. 600907844 

antonio.camarasa@adecco.com  

 

mailto:antonio.camarasa@adecco.com

