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 123-17 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 MundoEmprendedores 19-03-17 págs. 25 y ss.).
Las habilidades que mandan en el empleo (por Montse Mateos en El MundoEmprendedores 19-03-17 págs. 28 y ss). (Sin enlace).
La mitad de afectados por una depresión sigue trabajando pese (EUROPA PRESS 14-0-317).
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 15-0317)
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.

Lo que más me ha gustado de hoy:
El miedo al despido reduce las bajas por depresión (por Pablo Sempere en Cinco Días 15-0317)
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