
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 11 del 14 al 20-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  

 
 Doce trampas que te arruinan la vida (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 

13-03-16 págs. 4 y 5) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Isabel es psicóloga. 
En el largo artículo ofrece claves para “ser más feliz”. Cita a su colega (y gran maestro) P. 
Watzlawick y a otros filósofos. Aplicable a todos y en todas las edades y situaciones (familia, 
trabajo, dirección de personas, etc.) 

 La libertad de ser uno mismo (por Miriam Subirana en El País-Semanal 20-03-16 págs. 22 

y 23). Valgo lo comenté de ella la semana nº9. Ahora me alegro mucho de que cite a Carl 
Roges y, además, recomiende su libro”El proceso de convertirse en persona”.  

 Felicidad. El monográfico de El Mundo “Zen”dedica varios artículos al asunto. En muchos 

de ellos hay referencias y alusiones a la dimensión profesional de las personas. Así: 

 Así se vive con una sonrisa (por D. Somolinos, L. Díez, C. Galafate en El Mundo Domingo 

Zen 20-03-16 págs. 2 y 3) 

 ¿Mileurista? El dinero no debe ser un problema (por Pablo Pardo en El Mundo Domingo 

Zen 20-03-16 pág. 4). (Sin enlace) 

 Cómo no amargarse en el trabajo (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 

20-03-16 págs. 6 y 7). ). (Sin enlace) 

 Entrevista a Rafael Santandreu (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 20-

03-16 págs. 8 y 9). ). (Sin enlace). Sobre el mismo asunto.  

 Entrevista a Toni Nadal, tío y entrenador de Rafael Nadal (por Teresa G. Alonso y Gema 

G. Marcos en El Mundo Domingo Zen 20-03-16 págs. 10 y 11). ). (Sin enlace). 

 Cinco secretos que jamás deberías revelar en tu trabajo (por Tino Fernández en El 

Mundo Mercados 20-03-16 pág. 21 y 22). Con la intervención de Ovidio Peñalver. 

 Cambiar de empleo exige ser visible (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 20-03-16 

pág. 23). (Sin enlace) 

 Padrinos para nuevos empresarios (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 20-03-16 

pág. 29). 

 Cómo saber si formas parte de un equipo de alto rendimiento (por Montse Mateos en 

Expansión 18-03-16). Con opiniones de María García, Genoveva Vera, Javier Carril, Pilar 
Jericó, entre otros. 

 Trabajo por horas en solo cinco minutos (por U. Mezcua en ABC Empresa 30-03-16 pág. 

12). 

 La reactivación del empleo incrementa la siniestralidad laboral (por J. Pagola en ABC 
Empresa 30-03-16 pág. 21). Sin enlace a esta noticia, pero pongo el enlace al Periodic.com 

 El Constitucional avala el uso de cámaras para vigilar a empleados  (por Nati Villanueva 

en ABC Sociedad 19-03-16 pág. 46) 
 

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:  
 

 La libertad de ser uno mismo (por Miriam Subirana en El País-Semanal) 

 Cómo saber si formas parte de un equipo de alto rendimiento (por Montse Mateos en 

Expansión 18-03-16) 
 

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