
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 46, del 9 al 15-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  

 
 Los consejeros españoles, los mejor pagados de Europa (por Montse Mateos en El 

Mundo Mercados 8-11-15 pág. 24) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Habla 
sobre eso: compensanción de esos líderes. 

 Somos lo que pensamos (por Patricia Ramírez en El País Semanal 15-05-15 págs. 20 y 
21). Aplicable a todos, incluso a los mayores. Copio: “La vida tiene altos y bajos y no siempre 
se pueden sortear, pero sí podemos cambiar lo que sentimos. Entrenar otra forma de pensar 
es el primer paso para conseguirlo”.  

 Póngale un mentor en su carrera (por Ramon Oliver en El País Negocios 15-11-15 pág. 
29). Idem: Aplicable a todos, incluso a los mayores. Un ejemplo para seguir (copio): Los 
358.000 empleados que Accenture tiene en todo el mundo, desde el último becario hasta su 
consejero delegado, Pierre Nanterme, tienen un mentor —o career counselor, según su 
terminología— dentro de la compañía. Añado otro ejemplo: el que venimos realizando en el 
Colegio de Psicólogos de Madrid: Ya estamos en la V aplicación del Programa de Mentoring 
Minerva. Comenzamos la primera Beatriz Valderrama y yo (entonces Programa Galatea), 
continuó Luis Barbero y el Grupo de Formación y Desarrollo de RRHH (Manuel Olivares, 
Alfonso Alonso, Elena Campón, Laura Raya, etc.) y ahora Elena Gutiérrez, Paco Gestoso, 
José Manuel Rubio, etc.). Nota: a los clientesde Mentoring les llamamos Tutelados. 

 Especial RSC El país 15-11-15.  

 Por qué trabajamos más y mucho peor  (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 15-
11-15 págs. 17 y ss). Abundante información y opiniones. Horarios y productividad y 
conciliación y … etc..: grandes temas. 

 Un sénior en una ‘start up’ para niños (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 15-11-
15 pág. 24) (Sin enlace). El becario. Habla sobre el trabajo de los mayores. 

 Human Factor (por L.D.  en ABC Empresa 15-11-15 pág. 28). (Sin enlace). Premios Hudson 
– ABC al director de RRHH. 
 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. 

 Beatriz Valderrama (gracias Beatriz) me envía un artículo suyo sobre el rol del coach 
(Castillos de arena) publicado en Mundo Coaching Magazine  y una entrevista entrevista 
que le hicieron en el blog de Infoempleo, sobre mi libro Fundamentos psicológicos del 
coaching. Un modelo para SER MÁS.  

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 
 Póngale un mentor en su carrera (por Ramon Oliver en El País Negocios) 

 

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