
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 48, del 23 al 29-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.2 y 3 de junio de 

2016. En Madrid. Ver más info 
 
Noticias de prensa  

 
 El líder nace, y si no, se hace (por Rafael García en ABC Empresa 22-11-15 pág. 30) (Sin 

enlace). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva; enlace al GREF).Interesante. 
Habla sobre “Cualificaciones Porfesionales”. 

 Saber escuchar (por Miriam Subirana en El País-Semanal 29-11-15 págs. 24 y 26). Miriam 
es buena. 

 El valor del empleado feliz (por Ramon Oliver en El País Negocios 29-11-15 pág. 33). 
Copio: “Su investigación y el libro que la recogió, publicado tres años después, fue el origen 
de Great Place to Work, una empresa que anualmente analiza y diagnostica el ambiente 
organizacional de más de 5.000 compañías en 52 países con el propósito de identificar a 
aquellas que mejores condiciones reúnen para sus empleados” 

 Los universitarios que quieren la empresas (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 29-11-15  págs. 21 y 22). (Sin enlace). Habla de las principales carencias de 
los universitarios en su acceso al mundo laboral. 

 ¿Hay ego bueno? (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 29-11-15 págs. 24 y 
25). (Sin enlace). Habla de la conciencia adecuada de cada uno (según los clásicos, 
“Conócete a ti mismo”, que en griego clásico es γνῶθι σεαυτόν, leido como gnóthi seautón; y  
en latín: nosce te ipsum). Intervienen, bien comosiempre,  Plácido Fajardo y Jose´María 
Gasalla, entre otros. 

 Por qué debes trabajar por proyectos (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 29-11-
15 pág. 23). (Sin enlace). Trata sobre las ventajas e inconvenientes de la figura del freelance. 

 Mujeres (El País Semanal 29-11-15, monográfico). Es un especial, sobre miradas y retos del 
siglo XXI. Muy interesante. 
 

Recibido de: 
 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 

 Genoveva Vera. Gracias, Vera. Me envía un artículo publicado en su blog titulado ¿Motivas 
o desmotivas a tu equipo?. Espero que os sirva y lo disfrutéis. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 Saber escuchar (por Miriam Subirana en El País-Semanal 29-11-15 págs. 24 y 26). Miriam 
es buena. 

 

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