LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 37, del 7 al 13-sep-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
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. Ver más info
Noticias de prensa
¿Quiénes viven los mejores fines de semana? (por Susana Blázquez en El País Negocios
30-08-15 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). La autora, José María
Gasalla y otros, disertan sobre el particular. Muy interesante el “informe de la Oficina
Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos basado en una encuesta de la firma
de análisis Gallup realizada durante los años 2008 a 2012 desmonta el mito del fin de
semana como un periodo de felicidad universal. Solo lo perciben con esa intensidad quienes
están a disgusto en el trabajo, y lo soportan por necesidades económicas. Al contrario, las
personas con un ambiente laboral placentero son casi tan felices de lunes a viernes como el
sábado y domingo.”. Pues felicitémonos de que, con datos y evidencias, alguien cualificado
haga afirmaciones que no se pliegan al ‘sentido común’.
Cine de gestión: Un gran ejemplo de ‘Open Innovation’ (por Ignacio García de Leániz en
El Mundo 06-08-15 pág. 21). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Muy buena
la interpretación de I.G. de L.
Desesperados por relacionarnos (por Miriam Subirana en El País-Semanal 13-09-15 págs.
30 y 31). Me gusta leer a Miriam.
Ranking Merco 2015 (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 13-09-15 págs. 14 y 15). La
autora siempre atenta a noticias relevantes. No de jes de leerlo. Sin enlace. Pero se puede
ver el ‘ranking’ en Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).
Evita perderte en la nuevas fórmulas de búsqueda de empleo (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 13-09-15 págs. 17 y 18). Como es habitual en él, T.F. intenta aportar luz y
aclarar el embrollo.
Educar para el empleo que viene (por Elena Arieta y Arancha Bustillo en El Mundo
Mercados 13-09-15 pág. 24). (Sin enlace).
El optimismo, ¿nace o se hace? (por José Manuel Casado en El Mundo Mercados 13-0915 pág. 23) (Sin enlace). Habla de eso, del optimismo, el esfuerzo, etc. Habrá que leer su
próximo libro que nos anuncia al comienzo del artículo.
A la caza de nuevos talentos (por Amir Mizroch en El Mundo Mercados 13-09-15 pág. 26)
(Sin enlace).
Un buen salario para la vejez (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 13-09-15 pág.
29). Para ir tomando posiciones. Recuerdo que cuando y organizaba eventos en la
Fundación de la que fui Gerente (años 80’, de joven), este tema era de los más requeridos.
Pero se paró… Un día entrarán las prisas a todos…
Pilar Jericó (en su blog de El País 3-9-15): Septiembre con fuerza de voluntad.
Recibido de:
Cristina Sánchez Guillén, Psicóloga, coach y etc.; Gracias Cristina. Me envía un enlace a un
artículo suyo sobre los beneficios de la supervisión en el ámbito del coaching.
Lo que más me ha gustado de hoy:
¿Quiénes viven los mejores fines de semana? (por Susana Blázquez en El País Negocios
30-08-15).
Desesperados por relacionarnos (por Miriam Subirana en El País-Semanal 13-09-15).
Ranking Merco 2015 (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 13-09-15).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

