LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 12 del 17 al 23 de marzo de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Convocatorias inmediatas (en las que yo participo de alguna manera):
Acto en homenaje a D. Miguel Ordóñez Ordóñez, (fallecido el 16.01.2014). El Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid y Aedipe Agrupación Centro, convocan un acto en su homenaje.
Intervendremos compañeros del Colegio, de Aedipe y de la Universidad. Lugar: c/ Velázquez, 132
(auditorio de NAVANTIA). Fecha: 27-marzo, 19:00 a 20:00 h.
Reserva (obligatorio por seguridad facilitar el DNI al reservar): gestion@aedipecentro.org , ó 91 4292813
Mas inf. en web de AEDIPE y Colegio Of. Psicólogos Madrid
(http://www.copmadrid.org/webcopm/resource.do?recurso=20140313145731995000)

Noticias de prensa
Efectos secundarios de fijarse metas (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 23-03-14
págs. 18 y 19) Muy interesantes reflexiones, en especial las referidas a “tener y ser” (cfr. E.
Fromm), que puestas en relación con lo que dice Byung-Cui Han (ver abajo) sobre “ser-tener o
exhibirse” y J.A. Marina (ver abajo) sobre el miedo y la valentía, hacen de este fin de semana un
paréntesis filosófico.
Aviso de derrumbe (por Francesc Arroyo entrevista a Byung-Cui Han en El País Cultural 22-0314). Importante leerlo. Copio: “La asfixiante competencia laboral, el exhibicionismo digital y la
falaz demanda de transparencia política son los males contemporáneos que analiza en su obra”
J. Antonio Marina (por Víctor Rodríguez en El Mundo Crónica 23-03-14 págs. 16 y 17). (Sin
enlace). Habla del aprendizaje, del miedo, de la valentía, etc.
Lo que te distrae… ¿te hace feliz? (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 23-03-14 pág.
24)
¿Por qué no seremos Silicon Valley? (por Pilar Jericó en El Mundo-Expansión 23-03-14 pág.
26). (Sin enlace). Libertad y responsabilidad son las claves que indica Pilar.
Steve Blank “Un plan de negocio es inútil en una ‘startup” (por Dani Cordero en El País
Negocios 23-03-14 pág. 28).
Steve Blank 'Silicon Valley ha pasado de ser …etc. (por Andrea Pelayo Herrera en El Mundo
21-03-14).

Recibido de:
Eugenio Gómez de Agüero, compañero psicólogo, coach y amigo. Gracias, Eugenio. Me envía el
enlace al artículo Aviso de derrumbe, que he citado arriba.
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal, en el que
él dice, entre otras cosas “En Formación y Desarrollo, Pilar Jericó nos dice comentando por qué
fracasan los jefes: “Todos sabemos que la emociones son terrenos “movedizos”, pero si no
sabemos gestionarlo tendremos muchas dificultades en las relaciones con las otras personas..”
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios (¡muchos!) enlaces:
Dónde está la cultura del esfuerzo (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
19/3/2014). Interesante el texto de Pilar y el debate suscitado.
¡Maldita y bendita motivación! (por Patricia Ramírez en El Huffington Post del
18/3/2014). Muy bueno.
“La crisis sólo ha servido para consolidar el sistema que nos ha traído hasta aquí”
(por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 21/3/2014)
Pensábamos que tener cada vez más dinero nos haría felices, pero no es así (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 19/3/2014)
La ciencia del éxito: 10 claves para triunfar en el trabajo y en tu vida personal (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 19/3/2014)
Cuidado con lo que dices: cómo nos formamos opiniones sobre los demás (por SINC
en El Confidencial del 18/3/2014)
Las 10 grandes lecciones sobre la felicidad que me han enseñado los clientes (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 21/3/2014)

Estos son los consejos que los más exitosos empresarios recibieron de sus padres
(por Miguel Ayuso en El Confidencial del 19/3/2014)
Las mejores y las peores palabras que puedes usar en tu currículum vitae (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 18/3/2014)
Las rutinas que siguen las personas de éxito cuando llegan a casa por la noche (por
Iván Gil en El Confidencial del 16/3/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:
Aviso de derrumbe (por Francesc Arroyo entrevista a Byung-Cui Han en El País Cultural 22-0314)

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

