
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 4 del 25 al 31-ene-16) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera o que considero 
de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Importante:  
1. Ya se anuncia un avance de programa 
2. Ya se pueden hacer inscripciones (precios inferiores por plazo de inscripción 

anticipada) 
3. Ya se pueden proponer: simposia, presentaciones y poster. 

Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 
 Tener muchos problemas es tener un problema (por Xavier Guix en El País-Semanal 31-

01-16 págs. 22 y 23) Copio:  “Conocer cómo funciona la mente es el primer paso para su 
resolución. Luego vienen las preguntas sabias que ayudan a desencallar el conflicto. Una de 
las más importantes es: ¿qué hay de común en lo diferente?”Digo: cuando descurbri este 
mecanismo (gracias a una reflexión semejante de Paul Watzlawick) fue como una 
iluminación. 

 En busca de una imagen positiva (por Laura Pearita en ABC Sociedad 31-01-16 pág. 56). 

(Sin enlace). Digo: Por ahí iriia bien la cosa. Además, en la noticia siguiente se entrelee de la 
necesidad de jóvenes competentes. 

 La ingeniería viaja con éxito (por Carlos Gómez Abajo en El País Infraestructuras 31-01-16 

pág. 14). Digo: Se necesitan técnicos, gestores y líderes para todo eso. 

 El temor al despido se diluye (por T.F.M. en El País Negocios 31-01-16 pág. 3).(Sin 

enlace). 

 Pocos avances reales en la conciliación (por T.F.M. en El País Negocios 31-01-16 pág. 5). 

Digo: Pues habrá que influir en lo que cada uno pueda. 

 En las PYMES también hay futuro (por Ramon Oliver en El País Negocios 31-01-16 pág. 
27). Bien. Copio: “Las firmas pequeñas y medianas ofrecen un trato cercano, más puestos 
multitareas y es menos probable quedar encasillado” 

 ¿Cree que está bien pagado? (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 31-01-16 

págs. 17 y ss). Excelente artículo. Con Abundantes tablas y gráficos sobre salarios. 
 

Recibido de: 

 
 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 

 Genoveva Vera. Gracias, Vera. Me envía un artículo publicado por Arancha Bustillo en 
Expasión del 26-01-16: Técnicas para que los parados de larga duración vuelvan a 
trabajar 

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 
 Tener muchos problemas es tener un problema (por Xavier Guix en El País-Semanal 31-

01-16) 

 ¿Cree que está bien pagado? (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 31-01-16) 

 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
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