LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 2 del 11 al 17-ene-16)
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.
Importante:
1. Ya se anuncia un avance de programa
2. Ya se pueden hacer inscripciones (precios inferiores por plazo de inscripción
anticipada)
3. Ya se pueden proponer: simposia, presentaciones y poster.
Ver más info
Noticias de prensa
Todo lo que necesitas para acceder a un empleo en 2016 (por Montse Mateos en El
Mundo Emprendedores 10-01-16 págs. 11 y 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo
lleva).
Los peligros de ser más influyente que tu empresa (por Alba Casilda en El Mundo
Emprendedores 10-01-16 pág. 20). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
La discreción, aliado clave (por Ramón Oliver en El País Negocios 10-01-16 pág. 23). (La
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Tu mundo es un lugar soprendente (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 17-01126 págs. 20 y 21), Copio: Es motor de aprendizaje, creatividad y empatía. Y se puede
educar. La capacidad de sorpresa hace de nuestro universo un lugar fascinante
Coaching digital (por Elena de los Ríos en Revista Mujer hoy 16-01-16, pág. 18 y ss)
Destacable: las intervenciones de Cris Moltó.
¿Qué harán los humanos si trabajan los robots? (por Esther Paniagua en El Mundo
Domingo 17-01-16 págs. 2 y 3) (Sin enlace)
El 47% de los empleos están en ‘alto riesgo’ (por Carlos Fresneda en El Mundo Domingo
17-01-16 págs. 2 y 3) (Sin enlace)
Las PYMES siguen creciendo y tirando del empleo (por Jaime de las Heras en El Mundo
Domingo 17-01-16 pág. 13)
El día en que tu empresa te deje trabajar sin ir al trabajo… (por Tino Fernández en El
Mundo-Emprendedores 17-01-2016 pág. 17) (Sin enlace)
Los nuevos profesionales de la era digital (por Alba Casilda en El Mundo-Emprendedores
17-01-2016 pág. 22). Un asunto fascinante (en los artículos anteriores me preguntaba si
vamos camino de Matrix; ahora me pregunto si etamos en Matrix)
ISDI lanza un programa digital para frofesionales de RRHH (por L.D. ¿Lucía Dorronsoro?
en ABC Empresa 17-01-2016 pág.20-21)
La mujeres españolas están listas para… (por Teresa Sánchez Vicente en ABC Empresa
17-01-2016 pág. 22)
La diversidad aumenta el rendimiento empresarial (por José Luis Manzanal en ABC
Empresa 17-01-2016 pág. 23). (Sin enlace)
El perfeccionismo puede ser mortal (por Will Storr en El País Domingo 17-01-2016 pág. 7)
(Sin enlace) La edición digital recoge una versión similar, de la pongo el enlace. Copio: Los
suicidios masculinos superan en número a los femeninos en todo el mundo. La ciencia
explica por qué… Pero lo más alarmante es que la mayoría de los depresivos no se
suicidan”…Tras años de estudio, O'Connor descubrió algo sorprendente acerca de las
mentes suicidas. Se llama perfeccionismo social. Cuando se es un perfeccionista social, uno
tiende a identificarse con los roles y responsabilidades que cree tener en la vida. “No se trata
de lo que uno espera de sí mismo”, explica O’Connor, “sino de lo que cree que piensan los
demás. Que ha decepcionado a otros, que ha fracasado como padre, como hermano, o lo
que sea”…. Para mí, la decisión de suicidarse es un fenómeno psicológico.
¡Que vienen los trepas! (por Ramón Oliver en El País Domingo 17-01-2016 pág. 22) Me
gusta lo que dicen Elisa Sánchez, Pilar Jericó y Alberto Blanco, entre otros.
Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo,
hacer clic.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Los nuevos profesionales de la era digital (por Alba Casilda en El Mundo-Emprendedores
17-01-2016
El perfeccionismo puede ser mortal (por Will Storr en El País Domingo 17-01-2016)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

