
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 26 del 23 al 29 de junio de 2014)

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

Noticias de prensa

Entrega de premios a Proyectos Emocionalmente Responsables en Organizaciones de
la Comunidad de Madrid, otorgados por el Colegio oficial de Psicólogos de Madrid. Además
de lo que incluí la semana pasad.

Revista Capital Humano (primer premio de MEDIO DE COMUNICACIÓN a la Revista

CAPITAL HUMANO de la editorial WOLTERS KLUWER. Ver haciendo clic aquí.

Comentarios a los premios en la revista INFOCOP (del Consejo General de la Psicología

de España). Se enumeran los premios y sus motivos.

Ahora la puedes ver en:

la web de la Comunidad e Madrid

RRHH Digital

Vencer la ansiedad (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 29-06-14 págs. 22 y 23). Un
buen artículo.

Diez asignaturas pendiente en tu carrera profesional (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 29-06-14 págs.17 y 18). Habla de eso, de lo pendiente. Breve y bueno.

¿Cuándo es el momento de renovar tu equipo? (por Arancha Bustillo en El Mundo
Mercados 29-06-14 pág. 21).

La fórmula magistral del trabajo que viene (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 29-
06-14 pág. 19). (Sin enlace). Bueno, es una pena, ya que Angel Aledo habla de recuperar el
compromiso y la credibilidad.

‘Growth hacking’: el hazlo tú mismo de la ‘start up’ (por Elena Arrieta en El Mundo
Mercados 29-06-14 pág. 22)

¡Es la formación! (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 22-06-14 pág. 9). (La semana
pasada iba sin enlace; ahora sí lo lleva) Interesante análisis a propósito del desempleo
juvenil.

Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF
semanal. Ver también la web. Te aconsejo su lectura. El destaca esta semana las noticias
de Pedro Navarro, en su intervención en el International Center for Leadership Developement
de la CEDE; y las de Tino Fernández, Redactor Jefe de E&E en su artículo de hoy (ver
también arriba)

Lydia Vidal (gracias Lydia), de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING: me envía un enlace
a una reflexión de Mar Carrascosa (Psicólgos y coach PCC y Directora Académica de la
EEC) sobre “¿Cómo mejorar la autoestima con coaching?”. Comento: Sí, da resultado.

José María Gasalla. Gracias, José María. Que me envía habitualmente su Learning Letter,
(hoy la nº 83).

Belén San Miguel (gracias, Belén). Me envía el enlace a su blog, en el que acaba de escribir
sobre “Tres preguntas para aliviar el estrés: Coaching y productividad”

Genoveva Vera (gracias, Vera, psicóloga y coach). Que me envía un artículo (“Qué ocurre
cuando toda tu vida sucede en el trabajo”) en el que fue entrevistada por Montse Mateos,
además de a Josá Manuel Casado, Paco Muro y otros.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Vencer la ansiedad (por Patricia Ramírez en El País-Semanal)
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http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5124
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354342656664&destacado=si&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://elpais.com/elpais/2014/06/27/eps/1403882804_124190.html
http://www.expansion.com/2014/06/27/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1403894476.html
http://www.expansion.com/2014/06/27/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1403896045.html
http://www.expansion.com/2014/06/27/emprendedores-empleo/emprendimiento/1403893142.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/22/53a4a05a22601d616a8b456c.html
http://www.gref.org/nuevo/docs/ultimo_boletin_gref.pdf
http://www.gref.org/index.php
http://blog.escuelacoaching.com/2014/06/20/como-mejorar-la-autoestima-con-coaching/
http://gasalla.com/
http://gasalla.com/?p=7162
http://gasalla.com/?p=7162
http://masquecoaching.wordpress.com/2014/06/24/tres-preguntas-para-aliviar-el-estres-coaching-y-productividad/
http://www.expansion.com/2014/06/23/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1403542092.html
http://www.expansion.com/2014/06/23/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1403542092.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/07/la-dieta-mental-para-tener-un-cerebro-sano.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/27/eps/1403882804_124190.html

