
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 11 del 13 al 19-mar-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 Así cambia tu trabajo la nueva era digital (por Alba Casilda en El Mundo Emprendedores 12-
3-17 pág. 25). (Sin enlace).  (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Ramón Paredes: Si escoges FP ... (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 12-3-17). (La 
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 La gestión, el plato fuerte de las ‘start up’ (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 12-3-17  
pág. 30). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Innovación española: una mejora no demasiado patente (por Carlos Manso Chicote en ABC 
Empresa 12-03-17 pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) Ver este otro: 
Espaldarazo a la innovación española (ABC 12-3-17) 

 Principios para la inteligencia artificial (por Marta Martínez, Presidenta de IBM España en 
ABC 18-03-17 pág. 17) IA 

 Los expertos no confían en el “Curriculum ciego” (por Rosa Carvajal en La Razón 5-03-147 
pag. 16). 

 Bienvenido a tu nueva empresa (por Ramón Oliver en El País Negocios 19-03-17 pág. 31). 

Acogida. 

 Las distracciones del señor Smith (por Mario Vargas Llosa en El País 19-03-017 pág. 13) 

 Pequeñas compañías, gigantes globales (Miguel Ángel García Vega en El País 19-03-017  
pág. 2). (Sin enlace). PYMES 

 Los asuntos políticos hoy transforman los mercados (por David Fernández, entrevista a 
James Ashley en El País Negocios19-03-017  pág. 28). (Sin enlace). 

 Apoyo a los más chicos (editorial en El País Negocios 19-03-17 pág. 5) 

 Emprender desde dentro (por Belén Rodrigo en ABC Empresa 19-03-17 pág. 20). (Sin 
enlace). 

 El gobierno corporativo como motor de confianza (por J. Vale en ABC Empresa 19-03-17 pág. 
20).  

 Tus errores en las redes , ¿pueden darte un empleo? (por Tino Fernández en El Mundo-
Emprendedores 19-03-17 págs. 25 y ss.). 

 Las habilidades que mandan en el empleo (por Montse Mateos en El Mundo-
Emprendedores 19-03-17 págs. 28 y ss). (Sin enlace). 

 La mitad de afectados por una depresión sigue trabajando pese (EUROPA PRESS 14-0-3-
17). 

 La depresión cuesta 92.000 millones de euros al año a la unión europea (por SERVIMEDIA 
14-0-3-17). 

 La justicia europea avala que las empresas prohíban el velo en el trabajo (por Alvaro 
Sánchez en El País 14-03-17) 

 Posparto y desempleo, principales causas reconocidas de depresión (por Efe en La 
Vanguardia 14-03-17). 

 La Medicina del Trabajo es clave en depresión (por Efe en La Vanguardia 14-03-17). 

 Una firme apuesta por el emprendimiento en femenino (El Mundo 19-3-17) 

 La OCDE reclama a España empleo de calidad para reducir la desigualdad (por Alicia 
Rodríguez de Paz en La Vanguardia 15-03-17) 

 El miedo al despido reduce las bajas por depresión (por Pablo Sempere en Cinco Días 15-03-
17) 
 

Recibido de: 
 

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

 ined21.com Me llega una carta dirigida a Jesús Vázquez sobre un asunto importante (el 
acoso escolar) “Mi profesión no vende, ni se vende”, de Ángela María Ramos Nieto. Aunque 
estrictamente no encaja en este blog, sí la reseño por su importancia social.  
 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/03/13/58c6ef51268e3e75458b45f2.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/03/15/58c99267e2704e770d8b4633.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2017/03/16/58cae64446163f257f8b46b0.html
http://www.abc.es/economia/abci-espaldarazo-innovacion-espanola-recibe-mayor-numero-patentes-europeas-historia-201703070959_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-espaldarazo-innovacion-espanola-recibe-mayor-numero-patentes-europeas-historia-201703070959_noticia.html
https://www.almendron.com/tribuna/principios-para-la-inteligencia-artificial/
http://www.larazon.es/economia/los-expertos-no-confian-en-el-curriculum-ciego-IH14649302
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/17/actualidad/1489744082_806170.html
http://elpais.com/elpais/2017/03/16/opinion/1489686650_718382.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/17/actualidad/1489766266_943747.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-corporativo-como-motor-confianza-201703190120_noticia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/03/17/58cc25ed46163fad188b45ad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8220798/03/17/Alrededor-de-la-mitad-de-afectados-por-una-depresion-sigue-trabajando-pese-a-que-afecta-a-su-productividad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8220896/03/17/La-depresion-cuesta-92000-millones-de-euros-al-ano-a-la-union-europea.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489478861_793428.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170314/42875880812/posparto-y-desempleo-principales-causas-reconocidas-de-depresion.html
http://www.elmedicointeractivo.com/articulo/ind-farmaceutica/80-ciento-perdida-productividad-laboral-depresion-inadecuada-capacidad-ejecucion/20161118145617107254.html
http://www.elmundo.es/f5/campus/2017/03/14/58c824dc46163fd1258b4650.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170315/42887851152/la-ocde-reclama-a-espana-empleo-de-calidad-para-reducir-la-desigualdad.html
http://vlc16e.auditmedia.es/webalmacen/ObtenerArchivoHemeroteca.aspx?guid=e078770d-5972-442d-9b7a-8023e4dc36d3&guidTransferencia=344c3ceb-1f55-416e-b1b8-1a8bfbebbce5&guardar=0&cultura=es-ES&protar=no&qimg=-1&paintWords=0&tpDate=ambas&clid=9af39943-f1ea-4ae6-a355-74c1fbfe4f1c&remarcar=no
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
https://ined21.com/mi-profesion-no-vende/
https://ined21.com/author/angela-maria-ramos-nieto/


   

 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

 El miedo al despido reduce las bajas por depresión (por Pablo Sempere en Cinco Días 15-03-
17) 
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