
Sea cual sea el problema, ICAS, una empresa de Lyra Health, puede ayudarte a encontrar una solución.

¿Qué está sucediendo en tu vida?
Cuando te enfrentas a determinados desafíos, ICAS, una empresa de Lyra Health, 
puede ser de ayuda. Sus profesionales de atención sanitaria están disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para ayudarte a ti  
y a los que dependen de ti a abordar cualquier inquietud, sea grande o pequeña.

• Quiero llevarme mejor con mi pareja.
• ¿Cómo actúo con un compañero de trabajo difícil?
• Mi hijo se comporta mal y no sé qué hacer.

• A veces me siento triste y no sé por qué.
• Me preocupo más de lo que me gustaría.

• Me preocupa que pueda estar bebiendo
demasiado.

• ¿Qué hago si mi hijo consume drogas?

• Necesito un buen cuidado infantil que se
adapte a mi horario.

• Estoy considerando la posibilidad de
adoptar un niño. ¿Por dónde empiezo?

• Mis padres viven lejos y son mayores. ¿Qué
recursos están disponibles para ayudarles?

• Quiero empezar una rutina de ejercicios.
• ¿Cómo puedo empezar a comer mejor?
• Es hora de dejar de fumar.

• ¿Qué técnicas de relajación hay?
• Mi horario siempre está sobrecargado. ¡Ayuda!

• Quiero comprar una casa. ¿Cuánto necesito
para empezar?

• ¿Qué puedo hacer con mis problemas de deudas?

• Estoy en medio de un contencioso por una
custodia.

• ¿Cómo consigo un poder notarial para un
progenitor de edad avanzada?

Relaciones

Estrés emocional

Uso de sustancias

Cuidado de niños y ancianos

Bienestar

Estrés

Finanzas

Departamento jurídico

Llámanos o entra en nuestra web para recibir asistencia 
de expertos en materia de:

Vida Bienestar Familia Trabajo

• Los servicios prestados por ICAS son gratuitos.

• ICAS ofrece 12 sesiones gratuitas de asesoramiento de EAP por
persona y año.

• Los servicios están disponibles para personas mayores de 16 años.

• Cualquier información que compartas es confidencial, excepto
cuando tu seguridad o la de otra persona estén en riesgo.

• Para empezar, llama al 900713320. Si estás fuera del país,
llama al +34 913 768 339 para que te atienda un asesor
que responderá a tu llamada y te hará algunas preguntas
para comprender mejor el tipo de ayuda que necesitas.
A continuación, te pondrá en contacto con el profesional
adecuado. Aunque no tienes que dar tu nombre, sí que
tendrás que indicar para qué empresa trabajas.

• Para obtener recursos en el idioma local, accede al ICAS Hub
en app.icas.health o busca ICAS Hub en la aplicación o en
la Play Store. Accede al ICAS Hub con la contraseña de la
empresa: VMware o visita vmware.lyrahealth.com (solo para
recursos en inglés).

Gratis

Confidencial

Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año: comienza hoy mismo

Nuestros servicios son:

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

