LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 45, del 2 al 8-nov-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 o que considero
de interés:
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
El secreto nórdico para hacer negocios (por Carmen Calvo en ABC Empresa 01-11-15
pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El autor destaca como pilar del
secreto: ausencia de corrupción, innovación, mercado laboral flexible y educación.
La estructura de las empresas actuales militar (por Ana Luisa Islas en ABC Empresa 0111-15 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Entrevista a Susan Flower:
habla de emociones en el trabajo.
Examen a la reforma laboral (por Isabel Munera en El Mundo Economía 01-11-15 págs. 2 y
36). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
El héroe de tu infancia (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 8-11-15 págs. 24, y
26). Para pequeños y mayores. Copio: Los cuentos despertaron en nuestra niñez la
imaginación, la creatividad y la fantasía. ¿Por qué no volver a ellos para adentrarnos en
nuevos desafíos?
Empleados ‘boomerang’, un nuevo rival (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 8-1115 pág. 25) Interesante información.
Los consejeros españoles, los mejor pagados de Europa (por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 8-11-15 pág. 24) (Sin enlace). Habla sobre eso: compensanción de esos
líderes.
Mohanbir Sawhney, profesor del Kellog School of Management (entrevistado por Susana
Carrizosa en El País Negocios 8-11-15 pág. 29). Copio: Todo el mundo tiene miedo a lo que
no conoce. Hay directivos que no saben, pero tampoco lo quieren reconocer, no quieren decir
a sus subordinados que no la entienden. Etc.
¿Sabes cómo se transforma tu profesión? (por Alba Casilda en El Mundo Mercados 8-1115 pág. 23) (Sin enlace).
Artículos publicados en blog de Training&Development: Sección mensual, titulada
“Conversaciones de coaching”, a cargo de Isabel Aranda (Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Psicología y Coaching).
“Martín: Decisiones”. Se puede ver haciendo clic en este enlace.
“María: Soñar”. Se puede ver haciendo clic en este enlace.
Ovidio Peñalver e Isabel Aranda (Intervenciones en Radio Sapiens): hablando sobre
emociones en el trabajo y el “II premio del Colegio a Proyectos Emocionalmente
Responsables”. Ver (oir) en hacer clic
Lo que más me ha gustado de hoy:
El secreto nórdico para hacer negocios (por Carmen Calvo en ABC Empresa 01-11-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

