
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 8 del 22 al 28-feb-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos que considero de interés: 

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

de 2016. En Madrid.  
Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 
 ¿Crees que será posible un cambio radical en tu carrera? (por Tino Fernández en El 

Mundo-Emprendedores 21-02-2016 págs. 21 y ss.) (La semana pasada no llevaba enlace, 
ahora sí). 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. 

 Cómo llevarse con la suegra (por Helena Vidal-Folch en El País-Semanal 28-02-16 págs. 
18 y 19). En realidad lo que dice Helena acerca de la relación con la suegra, es aplicsable a 
cualquier relación personal. Se basa en (copio) “los cuatro pasos que desarrolla el psicólogo 
americano Marshall B. Rosenberg en su libro Comunicación no violenta: un lenguaje de 
vida.”, cuya lectura aconsejo.  

 Compromiso empresarial (El País Extra; Construir un planeta responsable). Destacan 
los siguientes artículos: 

 Una plantilla cada vez más competente (por Fernando Barciela El País Extra 28-02-16 pág. 
8). (Sin enlace) Trata sobre la inserción laboral de personas discapacitadas. 

 Cómo organizar la vida a los empleados (por Javier  Labiano Elcano El País Extra 28-02-
16 pág. 9). (Sin enlace). Sobre conciliación laboral y familiar. 

 El liderazgo asume la lucha contra la corrupción (por Susana Blázquez El País Extra 28-
02-16 pág. 10). (Sin enlace). Copio: “Las empresas imponen controles éticos para evitar la 
responsabilidad susidiaria a sus consejeros.” 

 ¿Me compensa ir a juicio? (por Elena HIta  en El Mundo Domingo 28-02-16 pág. 10) En 
otras ocasiones he recigido noticias referidas a la solucioón de conflictos mediante la vía 
extrajudicial de la Mediación. Muchos Colegios de Psicólogos han creado la Institución, 
incluido el de Madrid (de cuya Comité  de Gestión formo parte). De  eso va este artículo. No 
dejes de leerlo. Copio: Y es que recurrir a vías extrajudiciales para resolver conflictos puede 
llegar a suponer un ahorro para el bolsillo del 77%, según un informe del Parlamento 
Europeo. 

 Leve moderación de salario en las cúpulas (por D. Fernández en El País Domingo 28-02-
16  pág. 5). Se refiere a los CEO. Al respecto de la desigualdad, Lorenzo B. de Quirós tiene 
un artículo en El Mundo Domingo 28-02-16  pág. 6, “Los hérores olvidados”. 

 Un empleo hasta jubilarse (por Ramón Oliver en El País Negocios 28-2-16 pág. 28) 

 Llega la hora del trabajador híbrido (Isabel Munera en El Mundo Domingo 28-2-16  pág. 4). 
(Sin enlace). 

 La ‘inteligencia emocional’ artificial (por Miguel Hernandis en El Mundo Domingo 28-2-16  
pág. 4). (Sin enlace). Copio: “La parte fácil es obtener los millones de datos. Lo difícil es 
procesarlos” 

 Gestores de talento… a su pesar (por Montse Mateos en El Mundo-Emprendedores 28-2-
16  pág. 22). (Sin enlace). Sobre la película “Ave César” 

 Qué amigos te ayudan y quién te arruina la vida en las redes (por Alba Casilda  y Tino 
Fernández  en El Mundo-Emprendedores 28-2-16 pág. 17 y ss) 

 Contratar en las redes es real (por Alba Casilda  y Tino Fernández  en El Mundo-
Emprendedores 28-2-16 pág. 19) 

 Excusas que dañan tu imagen profesional (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 28-2-16 págs. 20). (Sin enlace). 
 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 ¿Me compensa ir a juicio? (por Elena HIta  en El Mundo Domingo 28-02-16 pág. 10) 

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/23/56cca1a846163f48298b461c.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/25/eps/1456396887_543607.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/26/56cf2ddbe2704e0b628b45c8.html
http://www.copmadrid.org/web/files/colegiados_institucionmediacion_ESTATUTOS_IDM_MAYO_2015.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/26/actualidad/1456520105_124172.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/28/56cf3f1546163f1b708b4583.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/25/actualidad/1456425618_460517.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/26/56d094aae2704e7a728b45d5.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/17/56c4c25646163f86148b4612.html
https://twitter.com/empyemp
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/26/56cf2ddbe2704e0b628b45c8.html
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