LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 40, del 33-sep al 6 de oct de 2013)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Adictos al trabajo (por Enrique Rojas en ABC 02-10-13 pág. “La tercera”). Hay que leerlo.
Copio: “… Los psiquiatras y psicólogos sabemos muy bien que los alcohólicos niegan su adicción
al alcohol o la minimizan o le quitan importancia… Mutatis mutandis, aquí sucede lo mismo”
Cumplir lo propios sueños (por Francesc Miralles en El País-Semanal 06-10-13 págs. 20 y 21).
Pues sí. ¿Para qué no?
¿Por qué olvidamos ciertas cosas? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 06-10-13 pág.
50).
Los emprendedores internos revolucionan las empresas (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 06-10-13 págs. 13 y 14). Copio: Es necesario promocionar la diferencia. No basta con
tolerarla. Hay que crearla y animarla … Debe haber recompensa para quien genera la idea
disruptiva y para la creatividad”.
El ejecutor (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 06-10-13 pág. 31). Buen análisis de
la función de RRHH y los Directores de RRHH.
Premios de RRHH
 Monserrat Luquero (Entrevistada por L. Dorronsoro en ABC Empresa 06-10-13 pág. 26).
VII convocatoria del Premio al Director de RRHH. Enlace con la web de Hudson




XI premios Emprendedores & Empleo a Innovación en RRHH (Expansión y El Mundo
Mercados 06-10-13 pág. 17).
Próximamente también informaré de otro premio importante (aún no convocado)

Recibido de:
Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía:
Cómo evitar que las reuniones sean una pérdida de tiempo (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 26/09/2013)
Superando los momentos difíciles: cómo derribar las creencias que nos limitan (por
Berta Ponce Martín en El Confidencial 03/10/2013)
Por qué nos mata la incertidumbre (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
04/10/2013)
Pilar Jericó en "La aventura del saber", La 2 TVE Una interesante entrevista a Pilar
Jericó en este programa de TV. (04/10/2013)
Alfonso Alonso Parga (gracias, Alfonso): Me envía un artículo de Alba Casilda, en
Expansión 1-10-13, en el que él aporta sus opiniones (Destaca tus habilidades en el
currículo) ¿Cómo puedes diferenciar tu currículo de los demás?
Belén San Miguel (gracias, Belén). Me envía el enlace a su recién creado blog
www.coachycom.wordpress.com, con el que pretende exponer “su forma de forma de vivir
e interpretar el Coaching, con el deseo de compartir: teoría y práctica, modelos, técnicas,
aprendizajes, reflexiones, experiencias y aportaciones de maestros, Coachees, aliados y
amigos, con aquellos que busquen descubrir su verdadero potencial y alegría, ante los retos
de la vida”. Mis mejores deseos para tu empresa.
Carlos Fernández (gracias, Carlos). Me hace llegar una invitación para participar en un
proyecto de investigación de una amiga suya, profesora en la UCM, sobre “Elementos para
entender las Quejas Subjetivas de Memoria en el envejecimiento: una aproximación
desde la genética, la neuropsicología y la conectividad anatomo-funcional” (ver inf.
adjunta, en HOJA INFORMATIVA PROYECTO 2013. DOC, o escribir a: mldelgad@psi.ucm.es)
Antonio Pamos (gracias, Antonio). Participa en un artículo de Carmen Sánchez-Silva en El País
2-10-13: Dime cómo es tu jefe y te diré si asciendes

Luis Pernández (gracias, Luis). Me envía un enlace a un artículo conteniendo una entrevista de
Carlota Fominaya (ABC 1-10-13) a Gregory Cajina, con motivo de su libro Rompe tu zona de
confort», aplicable para niños y adultos.
Jorge Cagigas (gracias). Me envía el enlace al artículo que reseñe sin enlace. Ahora sí,
¿Contratar sólo por las apariencias? (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 22-09-13
pág. 15)
Jorge Cagigas . Otro enlace a un artículo suyo (Cuando ser la/el mejor sí es suficiente) en el
Foro de RRHH.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Por qué nos mata la incertidumbre (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
04/10/2013) y Cumplir lo propios sueños (por Francesc Miralles en El País-Semanal 0610-13 págs. 20 y 21).

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

