LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 28 del 10 al 16-jul-17)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
AVISO: Me despido hasta septiembre, salvo noticia relevante o causa fuerza mayor. Buen verano.
Noticias de prensa
Por qué debería saber cuánto cobran sus compañeros de trabajo (EL PAÍS 29-06-2017).
Salario.
CLAVES para alcanzar metas (Canarias 7 - Suplemento C7 P.14, 15
Ramírez, psicología deportiva, objetivos.

24-06-2017 ). Patricia

Los tres minutos de oro para conseguir un empleo (Expansión - Suplemento Emprendedores
& Empleo P.5 24-06-2017 ).
Las salidas profesionales que aseguran un trabajo con futuro (Expansión - Suplemento
Emprendedores & Empleo P.1, 2 24-06-2017 ). Empleo.
El Gobierno se está mostrando insensible con un problema de salud pública como es el
intrusismo en psicología" (http://www.eldiario.es 26-06-2017 ) Fernando García Sanz.
¿Fin de semana de tres días? Suerte si no es de uno (Guillermo Vega Cinco Días P.4, 5
07-2017 ). Jornada, horarios.
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Objetivos luchar contra el estrés laboral las empresas españolas (equipos&talento P.34, 35,
36, 37 7-07-2017 )
Barbel Espín, la joven psicóloga que logró acabar con los test de embarazo de Iberia
(Javier Negre en El Mundo Crónica 16-jul-17(. (Sin enlace).
Por qué irse a una empresa feliz puede ser un infierno (Tino Fernández en Mundo
Empleo 16-jul-17 p.39).
Así será su vida laboral al compaginar varias carreras (Alba Casilda en Mundo Empleo
16-jul-17 p.39). (Sin enlace). Politrabajo.
¡Yo quiero trabajar ahí! (por Ramón Oliver en El País Negocios 9-07-17 pág. 26). (Sin
enlace). Imagen.
Cuando la nómina deja de ser lo único que tiene importancia (por M.J. Pérez-Barco en
ABC Empresa 16-07-17 pág. 25). (Sin enlace). Motivación.
El sector de gran consumo conquista a los jóvenes talentos (Joan Carles Valero ABC
Empresa 16-07-17 pág. 25). Talento.
Los contactos, el anzuelo para el empleo (Montse Mateos Expansión 16-7-17 p.12). (Sin
enlace).
Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva:
Nueva dimensión de las profesiones de siempre (por Alba Casilda en El Mundo
Emprendedores 9-07-17 pág. 25 y 26).
El emprendimiento más allá de los 50 (por Carlos Fresneda en El Mundo Emprendedores 907-17 pág. 9). Emprendedores.
Y usted … ¿para qué trabaja? (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 9-07-17 pág.
28).
Cómo ser productivo también en verano (por Ramón Oliver en El País Negocios 9-07-17 pág.
26). Productividad.
El Currículo, la puerta o el portazo al empleo (por Marta Alcalde en ABC Empresa 9-07-17
pág. 26). CV
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:
Objetivos luchar contra el estres laboral (equipos&talento P.34 7-07-2017 )
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

