LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 39, del 21 al 27-sep-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Intervenciones en Radio Sapiens y artículos en prensa escritos por miembros de la
Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH del COPM
Ver reseñas al final.
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera:

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos
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
Y el mayor grupo industrial es… MERCADONA (La semana pasada iba sin enlac; ahora llo
lleva) (por Rafael Navarro y Francisco Alvarez en El Mundo Domingo Economía-Emrpesas
20-09-15 pág. 6). Lo autores hablan de estrategia de la empresa, sus políticas con
proveedores, personal, proyecto de emprendedores, etc. En el enlace siguiente, se puede ver
algo de lo referente a la 'fábrica' de empresarios 'a mar abierto' de Juan Roig, auqnue
aconsejo el artículo que he reseñado en primer lugar.
Si tu cambias, todo cambia (por Francesc Miralles en El País-Semanal 27-09-15 págs. 26 y
28). Copio: “…cada persona, con sus pensamientos y actos, tiene un notable poder para
configurar su realidad.”
España, suspendida en formación de trabajadres y parados (por Maribel Núñez en ACB
Empresa 27-09-15 págs. 4 y 5). (Sin enlace). El artículo habla de la importancia de la
formación para incrementar el nivel de competencias; se recogen opiniones de Mº de Trbajo,
CCOO y UGT.
La formación para el empleo está paralizada en España (por Maribel Núñez en ACB
Empresa 27-09-15 pág. 6). (Sin enlace). Entrevista a Enrqieu Corral, Dtor. Gral. Dde
Fundación Labovral de la Contrucción.
Este es el empleo que crean la ‘start up’ (por Montse Mateos y Arancha Bustillo en El
Mundo Mercados 27-09-15 págs. 25 a 27). Largo, bueno y bien documentados.
Dar y recibir, la nueva tendencia (por Andrés Fontenla en El Mundo Mercados 27-09-15
pág. 31) (Sin enlace). Breve artículo en el que glosa el libro del psicólogo Adam Grant “Dar y
Recibir”.
La ventajas de ser recomendado (por Ramón Olivier en El País Negocios 27-09-15 pág.
31). Copio: “…Por medio de esta figura se invita a los empleados a sugerir nombres de
candidatos de su entorno personal que crean que pueden ser potenciales fichajes para la
organización. Si la referencia acaba en contratación, el empleado que la hizo recibe un
incentivo.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Si tu cambias, todo cambia (por Francesc Miralles en El País-Semanal 27-09-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

Reseñas de intervenciones de miembros de la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y
RRHH del COPM
1. PROGRAMAS EMITIDOS POR RADIO SAPIENS (desde marzo hasta 25 de septiembre 2015)
1.1. MEDIACIÓN & PSICOLOGÍA – [COPM], por JULIO CÉSAR DíAZ, Socio Director de la empresa en
Consultoría de estrategia GECO. Con la colaboración del COP Madrid. Música cedida por el
compositor y cantante para este programa Rafael San Diego. Se emitió el 14 de junio en emisión
continua TIC-LINE y a su hora habitual 20-21h en Salud Mental de Radio Sapiens XXI
(www.radiosapiens.es)
Link corto:http://goo.gl/wp9yzx
Link largo:http://www.radiosapiens.es/53-mediacion-psicologia-c-o-p-m/
1.2. COACHING & PSICOLOGÍA – [COPM], por ELENA PÉREZ-MOREIRAS, Psicóloga especialista en
COACHING, Directora de RH ASESORES EN RECURSOS HUMANOS con la colaboración del COP
Madrid. Se emitió el día 31 de Mayo en emisión continua TIC-LINE y a su hora habitual 20-21h en
Salud Mental de Radio Sapiens XXI (www.radiosapiens.es).
Link corto:http://goo.gl/uKlmQS
Link largo:http://www.radiosapiens.es/52-coaching-y-psicologia-c-o-p-m/
1.3. SER FELIZ EN EL TRABAJO - [COPM], SALUD LABORAL por ELISA SÁNCHEZ LOZANO,
Psicóloga especializada en Salud Laboral, Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Se emitió en

emisión continua, TIC -LINE y la hora prevista entre 20 y 21 horas, fue el día 19 de abril en Salud
Mental de www.radiosapiens.es.
Link corto:http://goo.gl/vtV6Ez
Link largo:http://www.radiosapiens.es/45-ser-feliz-en-el-trabajo-salud-laboral/
1.4. EMOCIONES CAPACITANTES - [COPM], SALUD LABORAL por ISABEL ARANDA, Doctora en
Psicología organizacional, Psicóloga experta en coaching (PsEC®) por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, Coach PCC por ICF. Especialista EuroPsy en Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones (WOP). Psicóloga sanitaria.
http://www.radiosapiens.es/54-emociones-capacitantes/
1.5. LA SELECCIÓN DE PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES- [COPM], por MARIA ÁNGELES
ROMEO, experta en Coach Ejecutivo y de Equipos, desarrolla proyectos de Identificación y
Evaluación del Talento a través de la Metodología de Gestión por Competencias, es asesora en
materia de Recursos Humanos, realiza actuaciones específicas en áreas como: Selección de
profesionales, (individuales y equipos departamentales), Evaluación de Directivos y Mandos
Intermedios, Evaluación y Desarrollo de capacidades directivas, Diseño de Planes de Formación
http://www.radiosapiens.es/56-la-seleccion-de-personas-en-las-organizaciones/
1.6. EMOCIONES COLECTIVAS [COPM], por OVIDIO PEÑALVER, Licenciado en Psicología y
Diplomado en Organización y Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en
Dirección de Empresas por ESDEN. Formado en Harvard en el modelo de Negociación de los siete
elementos. Profesor colaborador de algunos masters y programas (EOI, APD, IDDI de la UFV,
Euroforum, UCM y Facultad de Psicología de la UAM), en las áreas de Liderazgo, Comunicación,
Gestión del Estrés y Coaching.
http://www.radiosapiens.es/57-emociones-colectivas/
II. PUBLICACIÓN DIGITAL: “DIARIO DE UN COACH”
“Diario de un Coach” es una sección mensual de la Revista OBSERVATORIO DE RRHH Y
RELACIONES LABORALES realizada por miembros del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Sección Psicología del Trabajo y las Organizaciones)
cuya finalidad es mostrar las sinergias entre la Psicología del Desarrollo Humano y el Coaching. En
ella se describen fragmentos de reuniones de coaching y se documentan los fenómenos, conceptos y
autores de la Psicología que explican lo que sucede en la interacción entre cliente y coach, mostrando
claramente las grandes sinergias entre ambas disciplinas y evidenciando el papel de la Psicología
como una de las raíces fundamentales del coaching y un pilar esencial para el desarrollo futuro del
coaching basado en la evidencia, condición indispensable para garantizar su rigor y calidad.
Desde septiembre de 2015 disponibles los primeros 28 días en la web del COPM:
http://www.copmadrid.org/web/publicaciones/diario-de-un-coach
También puedes acceder a ella a través de la web del Colegio dentro del espacio “Publicaciones” y a su vez,
dentro del epígrafe “otros documentos”.

