LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 7 del 15 al 21-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
El poder de la incertidumbre (por Francesc Miralles en El País-Semanal 21-02-16 págs. 22
y 23). Una reflexión sobre saber vivir ante lo inesperado.
La empresa busca el salario justo para sus trabajadores (por Carmen Sánchez-Silva en
El País –Economía y Negocios 21-02-16 pág. 48). Es un tema que viene siendo tratado en
diversos medios, máxime en estos tiempos en que ya se están contratando a personas.
¿Crees que será posible un cambio radical en tu carrera? (por Tino Fernández en El
Mundo-Emprendedores 21-02-2016 págs. 21 y ss.) (Sin enlace). Es un largo artículo sobre el
asunto. Merece la pena leerlo. Con datos y aportaciones de expertos. Así como indicando
claves y criterios para el cambio profesional.
Antiguos alumnos, nuevas oportunidades (por Belén Rodrigo en ABC Empresa 21-022016 pág. 22). (Sin enlace). Alumni en diversas instituciones.
Una agencia de colocación en cada esquina (por Yojana Pavón en El Mundo Domingo 2102-16 pág. 9)
Recibido de:
Genoveva Vera. Gracias, Vera. Me envía un artículo publicado por Arancha Bustillo en
Expasión del 15-02-16: Por qué necesitas un compañero estrella en tu equipo. Además
de ella, interviene Paco Muro y José Manuel Casado.
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo,
hacer clic.
Lo que más me ha gustado de hoy:
El poder de la incertidumbre (por Francesc Miralles en El País-Semanal 21-02-16
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

