LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 13, del 23 al 29-mar 2015)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Lubitz tenía un trastorno de ansiedad generalizada y desprendimiento de retina (EFE en
El Mundo 29-03-15 pág. 18). Como dice Miriam González (ver El Mundo 27-03-15 pág. 8), y
yo estoy de acuerdo, la legislación de Prevención de Riesgos Laborales debería ser más
rigurosa y exigente con la prevención de los riesgos psicosociales, especialmente en puestos
cuya ejecución tiene gran alcance o repercusión para terceras personas.
ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles) ha
celebrado hoy (yo he estado allí; ver foto) una concentración en la Puerta del Sol para
sensibilizar a la sociedad española sobre "la importancia, la trascendencia, la necesidad y la
urgencia" de un mejor uso del tiempo y unos horarios racionales normalizados con los de los
demás países de la Unión Europea. Ver más noticias en noticia1 noticia2 noticia3
La vida es más que una lista de tareas (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 2903-15 págs. 24 y 25)
La contratación resucita en todo el mundo (El Mundo 29-03-15 pág. 18) (Sin enlace).
Breve reseña del Estudio de Manpower.
Después de Semana Santa le ‘cantaré las 40’ a mi jefe (por Armando López-Heindrich en
El Mundo 29-03-15 pág. 20). El autor comenta pautas para una conversación eficaz.
Defensa de un plan de formación (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 2903-15 pág. 21). (Sin enlace). Cine de gestión: “Kingsman, servicio secreto”. Intersante la
opinión, como siempre, del autor.
De líderes naturales a gestores profesionales (por David Fernández en El País Negocios
29-03-15 pág. 14). Se hace un análisis del perfil del negocio y, en consecuenia, de sus
líderes.
Búscate la vida. ¡Emprende! (por Jesús Banegas en ABC Empresa 29-03-15 pág. 24) (Sin
enlace). Muy interesante. Copio: “Innovación y autoempleo no deben ser entendidos
únicamente como souciones d dsuperivivencia, sin como oportuniades de creación de riqueza
a cualquier escala… etc.”
VIII Premios Hudsun-ABC al director de Recursos Humanos (ABC Emrpesa 29-03-15
págs. 26 y 27). Apuesta firme por la innovación digital.
Recibido de:
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces (a cual más interesante):


Diez trucos para tranquilizarte rápido cuando te come la ira (por Alba Ramos Sanz
en El Confidencial del 25-3-2015)



La sencilla regla de los 4 segundos que hará tu vida mucho mejor (por Alba Ramos
Sanz en El Confidencial del 23-3-2015)



Los trucos rastreros con los que te manipula tu jefe para que obedezcas (por
Álvaro García Ruíz en El Confidencial del 24-3-2015)



5 claves para superar situaciones incómodas en el trabajo (El Confidencial del 243-2015)



El secreto infalible para conseguir que te suban el sueldo (el máximo posible) (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 23-3-2015)

Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF. Destacable: el artículo de Noelia de Lucas en CH,
sobre el perfil del directivo.
Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía dos intervenciones suyas: una, en
una entrevista grabada para Expansión, junto a Paco Muro, Arancha Bustillo y Raquel Moreno:
La entrevista se llama: Comportamientos que te pueden hacer perder el trabajo. Me agradado
doblemente: por el contenido y porque hacía tiempo que no veía a Paco Muro. La otra
intervención está en su blog: QUÉ HACER PARA PROMOCIONARTE DENTRO DE TU
EMPRESA
Lo que más me ha gustado de hoy:
Miriam González (ver El Mundo 27-03-15 pág. 8)

Arhoe (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles)
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