
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 27 del 03 al 09-jul-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 El III Congreso Nacional de la Psicología, una fiesta de la unidad de la Psicología 
Gran evento: por sus contenidos y nivel de los ponentes y participantes. Si te lo has perdido haz 
lo posible por acceder a los contenidos que te puedan interesar. 

 El ritual iniciático de la reforma laboral (por Antón Costas en El País Negocios, 9-07-17 p.17). 
Muy buena reflexión. Vale para todos: empresarios, directivos, psicólogos del trabajo, coaches 
ejecutivos…Copio: “Si queremos mejorar la competitividad, el crecimiento, el empleo, los salarios 
y el bienestar social hay que cambiar el foco desde el mercado laboral a la calidad de la gestión 
empresarial. La empresa predominante en España sigue siendo tradicional, jerárquica, 
hereditaria. Basada en el viejo principio del “ordeno y mando”. No en los intangibles, la 
descentralización, la profesionalización, la cooperación y el buen clima laboral. Pero esta 
carencia no aparece en las recomendaciones de los organismos europeos e internacionales. 

 El ingenio reclama su sitio en la empresa (por Thiago Ferrer en El País Negocios, 9-07-17 
p.10). Alineado con el anterior.  

 ¿Duerme con Hannibal Lecter? (por Inma Ruiz El País Semana, 9-07-17 p.22 y 23). Aplicable a 
escenarios de trabajo. 

 Nueva dimensión de las profesiones de siempre (por Alba Casilda en El Mundo 
Emprendedores 9-07-17 pág. 25 y 26). (Sin enlace). 

 El emprendimiento más allá de los 50 (por Carlos Fresneda en El Mundo Emprendedores 9-
07-17 pág. 9). (Sin enlace). Emprendedores. 

 Y usted … ¿para qué trabaja? (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 9-07-17 pág. 
28). (Sin enlace). 

 Cómo ser productivo también en verano (por Ramón Oliver en El País Negocios 9-07-17 pág. 
26). (Sin enlace). Productividad. 

 El Currículo, la puerta o el portazo al empleo (por Marta Alcalde en ABC Empresa  9-07-17 
pág. 26). (Sin enlace). CV 

 Benditos robots (por Miguel Angel Belloso en El Mundo Economía 9-7-17 p.6). IA 

 La falta de sueño perjudica la salud (por Isabel Miranda en ABC Sociedad 9-7-17 p.52 y 53) 

 La Universidad Miguel Hernández inviste Doctor Honoris Causa a José María Peiró 
catedrático de Psicología Social (por José A. Mas en diarioinformacion.com 5-7-17). Desde aquí, 
además de haberlo hecho ya personalmente, felicito de nuevo a José María Peiró. Copio. “Numerosos 
son los trabajos de investigación que ha desarrollado José María Peiró a lo largo de su 
trayectoria, como explicó ayer el rector honorario de la UMH Jesús Rodríguez Marín, pero el 
homenajeado apuntó a los temas a los que ha dedicado más horas de trabajo que han sido el 
estrés laboral y la inserción laboral de los jóvenes, por los que ayer fue reconocido.” 

 La formación para directivos se topa con la falta de inversión a largo plazo (por Ana García 
en El Economista 29-6-17). 

 Líderes agresivos: La delgada línea entre el abuso y la motivación (por Michael Skapinker. 
Financial Times, en Expansión 27-6-17). Digo: Lo tengo claro, no se deben consentir abusos. 
Agresividad 

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: 

 El ritual iniciático de la reforma laboral (por Antón Costas en El País Negocios, 9-07-17). 
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