
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 9 del 29feb al 06-mar-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  

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

(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Conversaciones necesarias (por Miriam Subirana en El País-Semanal 06-03-16 págs. 22 y 
23). Como ya tengo dicho, Miriam es buena. En este artículo insiste en algo fundaental: la 
existencia de conversaciones pendientes y necesias, así como el refuerzo del vínculo con el 
otro a través de ellas. No dejes de leerlo. 

 El difícil equilibrio entre productividad y privacidad en las relaciones laborales (por J. 
Pagola en ABC Empresa 22-11-15 pág. 30) (Sin enlace) Para tener en cuenta. 

 El número de mujeres en consejos del Ibex crece (por J. Pagola en ABC Empresa 22-11-
15 pág. 22). Sin enlace a esta noticia, pero pongo el enlace al blog de iese.edu, de donde 
procede). Con datos, mejor que sin ellos. 

 La casualidad marca una carrera (por Ramon Oliver en El País Negocios 06-03-16 pág. 28) 

 Lo que nadie te contó sobre los cazatalentos (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 
06-03-16 págs. 23). 
 

Recibido de: 
 

 Jaime Pereira (gracias, Jaime): Me envía un enlace a su blog, en el que acaba de publicar 
¿Qué no llegas a todo? Suprime reuniones… 

 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:  
 

 Conversaciones necesarias (por Miriam Subirana en El País-Semanal) 
 

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

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/04/56cdfa4322601d58618b464c.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/03/eps/1457018069_328511.html
http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/files/2015/03/Informe-Mujeres-2015-FINAL.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/01/actualidad/1456853345_316023.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/03/04/56d9ca2bca4741d0658b4661.html
http://jaimepereira.es/pensar-en-positivo-alarga-la-vida/
http://jaimepereira.es/que-no-llegas-a-todo-suprime-reuniones/
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://elpais.com/elpais/2016/03/03/eps/1457018069_328511.html

