
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 16 del 17 al 23-abr-17) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera: 

 El III Congreso Nacional de la Psicología, una fiesta de la unidad de la Psicología  
 
Noticias de prensa 

 La otra esperanza de vida  (por Fernando Trías de Bes en El País semanal 23 - 04-17 p. 

18). Longevidad. Copio: “Cada vez vivimos más años y eso nos obliga a replantearnos 
nuestra manera de estar en el mundo. La actitud fundamental es mantener viva la capacidad 
de aprender y saber que la curiosidad y la experiencia son valores que juegan a nuestro 
favor”. 

 La cara y cruz del teletrabajo (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 23-04-17 p.32). 

(Sin enlace). Buena intervención de Javier Cantera. 

 Nacer, crecer, reproducirse… ¿y morir? (por Raquel Villaécija el Mundo Domingo 23-04-17 

p. 2). Estrategia. 

 Encontrar empleo sólo con contactos (por Tino Fernández en El Mundo Domingo  23-04-

17 p. 28). Es un tema muy interesante y reiterado por Tino Fernández (ver en la web). 
Acertados, como siempre, Orestes Wensell y Paco Muro. 

 Pasa  de nivel y consigue tu oportunidad laboral (por Isabel Munera en El Mundo 

Domingo 23-04-17 p.14). (Sin enlace). Copio: “ en un mundo cada vez más competitivo, los 
videojuegos se han convertido en uno de los métodos de selección que usan las empresas 
para reclutar el mejor talento”. 

 Fracasos de ‘start up’ que sirvieron para llegar al éxito (por Alba Casilda en el Mundo 

Domingo 23-04-17 p.25). (Sin enlace). Copio: “ el miedo a fallar existe, pero cometer errores 
no es malo si se aprende de ellos”.  

 No es ‘coaching’ todo lo que reluce (por Ramón Oliver en El País Negocios  23-04-17 
P.31). (Sin enlace). Copio: “ la ausencia de regulación del sector hace que se etiqueten cómo 
tal disciplinas y métodos que en realidad no lo son”. Digo: opinan varios expertos, entre ellos 
Jesús Rodríguez (presidente de ICF) y Miriam Ortiz de Zárate. El debate sigue abierto. 
¿Hasta cuándo? 

 Los jefes de empresas cotizadas ganan 86 veces más que sus empleados (por David 

Fernández en El País Negocios  23-04-17 P.2 y ss). IBEX. Salarios.  

 Escuelas de negocios (Extra en El País 23-04-17). (Sin enlace). 

 Mujeres (Extra en El País Semanal 23-04-17). Digo lo mismo: El debate sigue abierto. 

¿Hasta cuándo? 

 El futuro que viene: humanos a la carta y robots inteligentes (por G. López en ABC 07-

04-17 p.44). IA. (Sin enlace). 

 La indefinida compatibilidad de los robots con el empleo de los trabajadores (por 

Guillermo Vega en Cinco Días 12-04-17 p.6). (Sin enlace).  

 Los atributos que hacen triunfar a los emprendedores (por M. Victoria S. Nadal en Cinco 

Días 12-04-17 p.32). 

 La revolución digital: Llega el superhumano (por Celeste López en La Vanguardia 12-04-

17 p.28). 

 El big data emocional (por Leticia Ybarra en www.infolibre 2-04-17 p.8).  

 Tecnoestrés, tecnofobia, tecnofatiga y tecnoadicción, nuevos “riesgos psicosociales” 
para la salud de los trabajadores  (por Tweet en isanidad.com 12-04-17 p.7) en 

 La inteligencia emocional no es como te la han vendido (por M. Victoria S. Nadal en 

Cinco Días 07-04-17 p. 32). IE 

 Preguntas abusivas en las entrevistas: cómo responder sin salir perjudicado (por 

Sérvula Bueno en El Economista 07-04-17 p. 31). 
 

Día Mundial de la Salud: Un sinfín de artículos sobre la depresión. A continuación algunos 

(destacable la nota de la EFPA): 
 EFPA. El papel de los psicólogos en la prevención y tratamiento de la depresión 

(Infocop el 10-04-17). 

 La depresión: una de las epidemias del siglo XXI (Diario de Avisos Tenerife 07-04-17 

p.16). (Sin enlace) 

 Una enfermedad invisible (La Tribuna de Albacete 07-04 -17 p.48) . (Sin enlace). 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6678
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/envejecimiento-psicologia/
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/04/23/58f9e3ec268e3e881e8b45e9.html
http://elpais.com/economia/2017/04/21/actualidad/1492776014_512578.html
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/la-lucha-de-la-mujer/
http://retina.elpais.com/retina/2017/04/11/talento/1491903431_092648.html
tendencias:%20La%20revolución%20digital%20(por%20Celeste%20López%20en%20La%20Vanguardia%2012-04-17%20p%20qq
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/04/12/un_big_data_emocional_63727_1027.html
http://www.infolibre/
http://isanidad.com/85767/tecnoestres-tecnofobia-tecnofatiga-y-tecnoadiccion-nuevos-riesgos-psicosociales-para-la-salud-de-los-trabajadores/
http://isanidad.com/85767/tecnoestres-tecnofobia-tecnofatiga-y-tecnoadiccion-nuevos-riesgos-psicosociales-para-la-salud-de-los-trabajadores/
http://retina.elpais.com/retina/2017/03/28/talento/1490694198_298801.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8278918/04/17/Preguntas-abusivas-en-las-entrevistas-como-responder-sin-salir-perjudicado.html
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6780&cat=44


   

 

 Es 10% de la población sufrirá depresión (La Voz de Galicia 07-04-17 p.8) 

 Antonio Cano Vindel (en El Día de Tenerife por V . Pavés 07-04-17 p.28) 

 Antonio Cano Vindel (en Diario de Avisos  por Jessica Moreno 07-04-17 p.14) . (Sin enlace). 
 

Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Gastar mucho en gestión no hace empleados más felices (Montse Mateos en Expansión 

11-04-17 p.12). Felicidad . Ver comentarios de Vivian Acosta. 

 La empresa ante el empleo juvenil (por Francisco Aranda Manzano en ABC Empresa 16-

04-17 P.7).  

 El creciente horizonte penal de los delitos laborales (por M. J. Pérez-Barco en ABC 

Empresa  6-04-17 p.8). 

 El teletrabajo, la opción de unos pocos (por Isabel Munera en El Mundo Domingo 16-04-17 

p.8). 

 Diez tendencias que cambiarán tu manera de trabajar (por Montse Mateos en El Mundo 

Domingo 16-04-17 p.21). 

Recibido de: 
 Francisco Segrelles  (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 La otra esperanza de vida  (por Fernando Trías de Bes en El País semanal 23 - 04-17). 

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

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2016/06/13/13-espanoles-sufriran-depresion-momento-vida/0003_201606G13P23991.htm
http://copsctenerife.es/antonio-cano-vindel-veo-buena-predisposicion-del-gobierno-canarias-hablar-del-psicap/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/04/18/58f65170468aebfa208b4708.html
http://elempresarial.com/index.php/es/opinion/59-economia/1290-la-empresa-ante-el-empleo-juvenil
http://www.abc.es/economia/abci-creciente-horizonte-penal-delitos-laborales-201704170147_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/04/17/58ebad0546163f91768b45c4.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/04/17/58f4fc03e5fdeafe3a8b4617.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/envejecimiento-psicologia/

