LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 09 del 27F al 05-mar-17)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Como estaba previsto, el día 2M jueves, tuvo lugar, en el COPM, el acto-desayuno sobre
“Tendencias en Psicología del Trabajo”. Ya está publicado en la página web el video del
acto. Se puede ver (acto completo: 2 h.) haciendo clic aquí; también en el enlace del canal
de YOUTUBE del COPM.
Si no disponéis de tiempo suficiente para verlo entero, al menos no os perdáis la crónica
realizada por la revista Capital Humano (ver haciendo clic). Podrás leer una reseña de las
intervenciones de D. Javier Alonso, Director de RR. HH. de LOEWE. Dª Yolanda García,
Directora de RR. HH. de ABBVIE. D. Gonzalo de la Rosa, Director de RR. HH. de CETELEM.
Dª Susana Gutiérrez, Directora de RR. HH. de GENERAL ÓPTICA. D. Javier Cantera,
Presidente del Grupo BLC. D. Vicente Sánchez, CEO de Grupo Wolters Kluwer España y
Portugal. Dña. Maríaa Antonia Alvarez, Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y
de mí mismo, Luis Picazo.
La revista Capital Humano publicó (día 3) esta Newsletter (hacer clic) de la que extracto lo
referente al acto (copio):

Una adecuada gestión emocional hace más rentables a las empresas
“Las organizaciones sanas son las que tienen mejores resultados, para conseguirlo hay que
llevar a cabo una adecuada gestión emocional”. En estos términos se expresó Vicente Sánchez,
CEO para España y Portugal de Wolters Kluwer, en el transcurso de un desayuno de trabajo
organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para presentar la separata
“Tendencias en Psicología del Trabajo”, que ha editado Capital Humano. Acceso al

documento
El espíritu emprendedor se enfría (por Belén Rodrigo en ABC Empresa 26-02-17 pág. 22).
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
¿Por qué utilizamos las redes como diván emocional? (por Isabel Serrano Rosa y Rufi
Gómez en El Mundo Domingo Zen 26-02-17 pág. 4). Eso, cuidado. (La semana pasada iba
sin enlace; ahora lo lleva).
‘Lobbies’, el poder en la sombra (por María Hernández en El Mundo Economía 26-02-17
pág. 2). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
España, reina del ‘turismo laboral’ (por Isabel Munera en El Mundo Economía 26-02-17
pág. 4). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
¿Están listas las empresas para los sénior? (por Montse Mateos en El Mundo
Emprendedores 26-02-17 págs. 25 y 26). (Sin enlace). Jubilación. (La semana pasada iba sin
enlace; ahora lo lleva).
Quemados de trabajar … (por Javi Gómez en El País Papel 26-02-17 pág. 4). (La semana
pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
¿Te atreverías a decir todo esto en el trabajo? (en El País Papel 26-02-17 pág. 9). (La
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Perdonar para vencer (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 05-03-17 págs. 20 y
21). Perdón. Copio: (palabras referidas por el autor a Irene Villa): ”… el perdón era absoluto.
Y explicó que perdonar significaba romper el vínculo con quien te ha hecho daño. Mientras
hay rencor y dolor, estás ligado al delincuente; este ha logrado su objetivo: hacerte daño y
que ese daño permanezca. Por el contrario, si perdonas, te liberas de esa persona para
siempre. El vínculo desaparece y eres totalmente libre”.
Día mundial de la mujer trabajadora: Varios artículos en los periódicos.
Precipicios de cristal para directivas (por R.O. en El País Negocios 05-03-17 pág. 29). (Sin
enlace).
Paso atrás en igualdad de género (por Esther Paniagrua en El Mundo Empresas 5-3-17
págs. 1 y ss).
La mujeres cobran una pensión un 37% inferior (por Isabel Munera en El Mundo
Empresas 5-3-17 pág. 3).
Una llamada al empleo de calidad, (por Ana Herranz en El Mundo Empresas 5-3-17 pág.
4). (Sin enlace).
Por una recuperación equiparable (por Cristina Antoñanzas en El Mundo Empresas 5-3-17
pág. 4). (Sin enlace).

Creemos en el talento, sin etiquetas (por Isabel Munera entrevista Enrique Sánchez en El
Mundo Empresas 5-3-17 pág. 8). (Sin enlace).
‘Fluidez digital’ fente a barreras, la tecnología necesita a la mujer (por Eugenio Mallol en
El Mundo Empresas 5-3-17 pág. 20). (Sin enlace).
Siete ‘mantras’ de gestión que lastran tu carrera profesional (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 5-3-17 págs. 29 y ss). Conciliación, presentismo, reinventarse,
participación, diversidad, talento, empoderar, productividad. Intervienen (bien), entre otros:
Paco Muro, Pilar Jericó, Jorge Cagigas, Ovidio Peñalver. Me alegro de leerlos.
Kárate emocional para ganar fortaleza mental (por Rafael Santandreu en El Mundo Zen 53-17 pág. 6). (Sin enlace).
¿Por qué no podemos trabajar desde casa? (Por David Blay en El Mundo Zen 5-3-17 pág.
8). (Sin enlace). Teletrabajo.
La generación de la crisis (por Javier Ayuso en El País 5-3-17 pág. 1 y ss). Milenials,
El ‘mindfulness’ digital te hará eficaz (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 5-3-17
pág. 26). (Sin enlace).
Las redes sociales se atascan como catalizadoras de la búsqueda de empleo (por J.
Pagola en ABC Empresa 5-3-17 pág. 26). (Sin enlace).
Cómo implicar al empleado en la transformación (ABC Empresa 5-3-17 pág. 27). (Sin
enlace).
Universidad y empresa, una ecuación por despejar (por Javier García Ropero en Cinco
Días 1-3-17 pág. 1).
¿Es posible un empleo de mayor calidad? (por Sandalio Gómez en ABC 3 -3-17 pág. 15).
El empleo en educación y sanidad supera ya el nivel previo a la crisis (ABC 2-3-17 pág.
32).
El absentismo laboral costó a España 75.875 millones el año pasado (por Susana
Alcelay en ABC 27-2-17 pág. 30).
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:
Siete ‘mantras’ de gestión que lastran tu carrera profesional (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 5-3-17).
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