
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 6 del 8 al 14-feb-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  

 
 Así se pagará al profesional del futuro  (por Montse Mateos en El Mundo-Emprendedores 

7-2-16 pág. 20). (La semana pasada iba sin enlace; ahora  lo lleva). 

 Estas aplicaciones te ayudan a buscar empleo… y no te timan (por Isabel Munera en El 
Mundo Domingo 7-2-16 pág. 25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora  lo lleva) 

 ¿Trabajas en un edificio enfermo? (por Marisol Guisasola en Mujer Hoy 13-2-16 págs. 56 y 
ss). Muy interesante. 

 La universidad se somete a examen (por Alejandro Carra en ABC Empresa 14-2-16 
pág.22). (Sin enlace). 

 España es uno de los países con menos desigualdades de Europa (por Ignacio Moncada 
en ABC Economía 14-2-16 pág.22) 

 A trabajar, pero sin jefes (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-2-16 pág. 25). Pilar 
Jericó y Alberto Blanco están muy acertados, como es habitual. 

 Por qué te aborrece trabajar… y tu trabajo (por Tino Fernández en El Mundo-
Emprendedores 14-2-16 pág. 22). 
 

Recibido de: 
 

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

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 A trabajar, pero sin jefes (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-2-16) 
 

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

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/09/56ba3879268e3e357d8b45ce.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/10/56b23abdca4741f2668b458f.html
http://www.mujerhoy.com/vivir/salud/201602/imagenes/trabajo-virus-644x483-30123420314237.html
http://www.abc.es/economia/abci-espana-paises-menos-desigualdades-europa-201602140322_noticia.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/11/actualidad/1455205572_422449.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=empr-em
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/11/actualidad/1455205572_422449.html

