
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 30, del 20 al 26-jul-15) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa  

Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera: 
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y 
Recursos Humanos. En Madrid. Será un evento para recordar. Yo presido el Comité de 
Organización y José María Peiró el Comité Científico-Profesional.. Ver más info 

Noticias de prensa  
 Verano, tiempo de aprendizaje online (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 19-07-15 

pág. 18) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Se consolida la creación de empleo (por T.M.F. en El País Negocios 26-07-15 pág. 5) 

 Objetivo, el paro en el 20% a fin de año (por Sandalio Gómez-IESE, en El Mundo Mercados 
26-07-15 pág. 2) 

 La multitarea baja el rendimiento (Joseba Elola entrevista a Facundo Manes, 
Neurocientífcio, en El País Negocios 26-07-15 pág. 8) 

 ¿Puede un algoritmo decidir tu empleo? (por Patricia Rouzaut en El Mundo Mercados 26-
07-15 pág. 11) 

 Prepárate para las ofertas de empleo que vendrán tras el verano (por Tino Fernández en 
El Mundo Mercados 26-07-15 págs. 8 y 9) 

 La personalidad vale una carrera (por Susana Blázquez en El País Negocios 26-07-15 pág. 
23) 

 Cuando nos agobia el tiempo libre (por Miriam Subirana en El País Semanal 26-07-15 
págs. 24 y 25) 

 “Shadowing”, prácticas laborales a la sombra de un directivo (por Lucía Dorronsoro en 
ABC Empresa 26-07-15 pág. 23) (Sin enlace) 

 La trampa de las vacaciones sin límites (por Amanda Mars en El País Ideas 26-07-15 
págs. 6 y 7) 

 Cerebros (por Jon Juaristi en ABC 26-07-15 pág. 12) 

 Un viaje lleno de demociones al fondo de la mente (Metrópoli –El Mundo 17-07-15 pág. 10 
y ss). También en El fin del psicoanálisis (pág. 18). Película Del revés 

 

Recibido de: 
 

 Jaime Pereira (gracias, Jaime): Me envía un enlace a su blog, en el que acaba de publicar 
¿Se te ha subido el éxito a la cabeza? 

 Elena Gutiérrez (gracias, Elena), que me envía el texto de la noticia que se publicará en la Guía 
del Psicólogo (COPM) sobre la clausura de la última aplicación del programa de Mentoring 
Minerva y la convocatoria del próximo. Copio el texto íntegro: 

Hace ahora un mes, estábamos escuchando a Luis Barbero, coordinador del Grupo de Trabajo, cómo 

resumía con sus palabras los aprendizajes, el trabajo en equipo, la constancia y la ilusión que todas las 

personas aportamos al desarrollo del programa.  

Hace ahora un mes, Begoña y Eva nos regalaban una forma de descubrir nuestros aprendizajes, 

mimándonos a través del juego y facilitándonos nuevas formas de observar el pasado, presente y futuro 

del mentoring. 

Hace ahora un mes, Eduardo nos informaba de la evolución del Programa Individual y de Minerva 

Especializada, la parte de mentoring grupal que con tanta implicación y motivación ha coordinado.   

Y hace ahora un mes, recogíamos los certificados de la manos de Luis Picazo, vocal de la Junta de 

Gobierno y de la Sección de PTORH, que como siempre nos anima a continuar con esta fantástica 

experiencia de la que él fue precursor; posábamos con la mejor sonrisa para nuestra compañera Elena I. 

Daprá y para Fernando; y brindábamos en nuestro rinconcito de celebraciones, el incondicional Dudua. 

Gracias a todos por los momentos que tanto mentores como tutelados habéis compartido con los 

integrantes de la Comisión de Mentoring, participando en los talleres iniciales, de seguimiento y de cierre, 

estando en contacto con los supervisores, respondiendo a los cuestionarios de satisfacción y a nuestro 

ya siempre 205. Y a Javier Cerrudos por organizar los encuentros educo-festivos de mentores. 

Gracias a todas las personas que participan en la Comisión de Mentoring haciendo posible este 

programa. José Manuel, fue un placer estar contigo en las formaciones, me llevo mucho, gracias por 
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compartir. Ángel, Begoña, Eduardo, Eva, Gema, JM, Luis, Mercedes, Paloma, Santiago y Victoria, 

equipazo de supervisores, siempre dispuestos y entregados al espíritu de mejora.    

¡Ya hemos comenzado a preparar la siguiente edición! Si deseas participar, pincha en el enlace para 

formalizar tu inscripción. Si consideras que puede interesar a alguien que conozcas, por favor, no dudes 

en compartir los enlaces. A partir de septiembre, nos iremos poniendo en contacto con aquellas personas 

que se hayan inscrito a través de la página web. 

Para mentor/a: 

http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20150512103831964550/stc15492-v-edicion-

programa-minerva-mentoring-tu-desarrollo-profesional-mentor 

Para tutelado/a: 

http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20150512102003496391/stc15491-v-edicion-

programa-minerva-mentoring-tu-desarrollo-profesional-tutelado  

Por último, quería compartir con vosotros esta noticia: la firma de un convenio para promover el 

mentoring en los Colegios Profesionales. 

http://web.icam.es/actualidad/noticia/2062/Se_firma_un_convenio_para_promover_el_mentoring_en_los_

Colegios_Profesionales_  

¡Os deseo un feliz verano lleno de descanso y de disfrute! Elena Gutiérrez 

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 
 La multitarea baja el rendimiento (Joseba Elola entrevista a Facundo Manes, 

Neurocientífico, en El País Negocios 26-07-15 pág. 8) 
 

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