
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 22, del 27 de mayo al 2 de junio de 2013)

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

Noticias de prensa

Necesitamos conciencia moral (por Francesc Miralles ¿Xavier Guix, en vs. web? en El País-

Semanal 02-06-13 págs. 16 y 17). Desde Aristóteles (y mucho antes? Hasta Victoria Camps (y

mucho después) la humanidad nos seguiremos planteando el asunto.

¿Cómo serán las sociedades del futuro? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 02-06-13

pág. 48) ¡Ojalá!

Cómo lanzar con éxito una empresa (por Irene García-Arnau en El Mundo-Mercados 02-06-13

pág. 20). Sin enlace.

El foco no puede estar en subvencionar el desempleo (por Tino Fernández, que entrevista a

Enrique Sánchez – ADECCO en El Mundo-Mercados 02-06-13 pág. 17).

Fabra, Rajoy y el ‘coaching’ (por Lucía Méndez en El Mundo 1-06-13 pág. 2. ) Buen revuelo.

Puedes mirar en los “Alertas” que te envío adjuntos o en Google.

¿A qué se dedica ahora el Director de RRHH? (por Montse Mateos en El Mundo-Mercados 26-

03-13, que no encontré el enlace) Ahora sí.

Recibido de:

Meritxell Obiols (gracias, Meritxell), que me informa de la publicación de un nuevo libro suyo,

“Coaching para todos”, que presentará el día 13 de junio, en Barcelona.

Paloma Ruiz Lasa (gracias, Paloma): me envía el enlace a un artículo de David Trueba (Ahora

mismo crecen), hablando “de esperanza, y que me ha parecido muy bonito, aunque no hable de

liderazgo o de coaching” (sic).

Elisa Sánchez (gracias, Elisa). Me envía un enlace con una artículo en el que ella colabora

(Zoom News - Claves para mantener la autoestima de los desempleados)

Yvonne Moré (gracias, Yvonne): Me envía el enlace a “La adicción a la prisa…” (La

Vanguardia)

Dpto. de comunicación de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING (gracias), enlace con:

 Enlace a la entrevista de Eva López-Acevedo Sanz. “Creemos que cada persona es

capaz de diseñar su propio futuro…”

 Enlace al programa de radio Canarias: Formación en coaching y capacidades del

coaching para el desarrollo de las personas

 Enlace a El Periódico del Mediterráneo: “El coaching te da más ángulos de la realidad y

lleva al éxito”

 Enlace al reportaje: Vida activa para promover el envejecimiento activo

Jaime Pereira (gracias, Jaime): Me envía un enlace a su blog, en el que acaba de publicar

THINK OUTSIDE THE BOX

Cristina Lafuente (gracias, Cristina): Me envía la convocatoria de una Jornada sobre

“Educación en el bienestar psicológico”, convocada por la fundación Lafourcade, en la que

ella es colaboradora.

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:

 Perdonar, un salvavidas para la felicidad (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog

del 31/05/2013)

 La generosidad en el trabajo nos hace más eficaces (por Pilar Jericó en El País-
Semanal Blog del 27/05/2013)

 Las ciudades empresariales, ¿lujo para los empleados o "campos de
concentración"? (por Miguel Ayuso en El Confidencial del 31/05/2013)

http://elpais.com/elpais/2013/05/30/eps/1369936183_707211.html
http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2013/05/1336-punset-0.pdf
http://www.expansion.com/2013/05/31/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1370024883.html
http://www.caffereggio.es/2013/06/01/fabra-rajoy-y-el-coaching-de-lucia-mendez-en-el-mundo/
http://www.expansion.com/2013/05/27/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1369669196.html
http://us5.forward-to-friend.com/forward/show?u=2eaa9fe9dfd2ef341a33929af&id=3fec84a82c
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/ahora-mismo-crecen-2397082
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/ahora-mismo-crecen-2397082
http://www.zoomnews.es/50652/actualidad/sociedad/autoestima-desempleo-parados-confianza-desempleados
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10191&Itemid=11&lang=es&goback=%2Egde_2683867_member_241743927
http://deconsultingmex.blogspot.mx/2013/05/entrevista-eva-lopez-acevedo-socia_16.html
http://www.mediafire.com/download/a1ylc3upzirbpwu/22_05_13_A+DIARIO+BLQ+2+CAFE+COACHING.MP3
http://www.mediafire.com/download/a1ylc3upzirbpwu/22_05_13_A+DIARIO+BLQ+2+CAFE+COACHING.MP3
http://www.escuelacoaching.com/recursos/arxius/20130528_0201EPM_Montse_Sans.pdf
http://www.escuelacoaching.com/recursos/arxius/20130528_0201EPM_Montse_Sans.pdf
http://www.escuelacoaching.com/recursos/arxius/20130528_0116DIALOGO_ENVEJECIMIENTO.pdf
http://jaimepereira.es/
http://jaimepereira.es/
http://www.lafourcadeponce.com/
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/05/perdonar-un-salvavidas-para-la-felicidad.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/05/generosidad-en-el-trabajo.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/05/31/las-ciudades-empresariales-lujo-para-los-empleados-o-campos-de-concentracion-122012
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/05/31/las-ciudades-empresariales-lujo-para-los-empleados-o-campos-de-concentracion-122012


 Cinco razones por las que nuestros amigos nos hacen mejores personas (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 27/05/2013)

Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín semanal.

Destaco:

 10 ideas para relacionarse eficazmente con uno mismo (y con los demás), (por

Pablo Maella, en Executive Excellence, marzo 2013)

Borja Milans del Bosch (gracias, Borja). Me envía su artículo Alberto Fabra: ¿tener un coach

o no tener un coach?, esa es la cuestión.

Lo que más me ha gustado de hoy:

THINK OUTSIDE THE BOX

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/05/27/cinco--razones-por-las-que-nuestros-amigos-nos-hacen-mejores-personas-121617
http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_310513.pdf
http://el-blog-de-coaching360.blogspot.com.es/2013/06/alberto-fabra-tener-un-coach-o-no-tener.html
http://el-blog-de-coaching360.blogspot.com.es/2013/06/alberto-fabra-tener-un-coach-o-no-tener.html
http://jaimepereira.es/

