
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 3 del 18 al 24-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  

 
 ¿Qué harán los humanos si trabajan los robots? (por Esther Paniagua en El Mundo 

Domingo 17-01-16 págs. 2 y 3) (La semana pasada iba sin enlace; ahora  lo lleva). 

 El 47% de los empleos están en ‘alto riesgo’ (por Carlos Fresneda en El Mundo Domingo 
17-01-16 págs. 2 y 3). (La semana pasada iba sin enlace; ahora  lo lleva). 

 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). (La semana pasada iba sin enlace; ahora  lo 
lleva). Teletrabajo. 

 La carcoma del resentimiento (por Jenny Moix en El País-Semanal 24-01-16 págs. 20 y 
21). Gran artículo de J. Moix. Debería ser “de cabecera” para psicólogos, coaches, 
pedagogos, etc. etc. 

 Expatriados, de la supervivencia al desarrollo profesional (por Carlos Manso Chicote en 
ABC Empresa 24-01-16 pág. 22) (Sin enlace). 

 La industrialización nómada llega a Davos (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 24-01-
16  pág.20). (Sin enlace). Interesante para detectar tendencias (dos millones de empleos 
SETEM…) 

 La agenda tecnológica de Davos (por Javier García Martínez en El Mundo-Domingo 24-01-
16  pág.18). Muy interesante. Hay que leer este artículo.  

 Los robots colaboran con los humanos, no los sustituyen (por Oussma Khatib en El País 
Domingo 24-01-16  pág.20). (Sin enlace). 

 Destrezas que dan trabajo (por Ramon Oliver en El País Negocios 24-01-16 pág. 25). 
Copio: Las destrezas sociales y la adaptabilidad se han convertido en la llave del empleo”. 

Digo: y algunas más. 

 Dónde estará el empleo en 2016 (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 24-01-
16 págs. 21 y 22) 

 ¿Sabe que puede ganar 2.000 euros más si le pagan en especie? (por Javier García 
Martínez en El Mundo-Domingo 24-01-16  pág.12). 

 
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:  
 

 La carcoma del resentimiento (por Jenny Moix en El País-Semanal 24-01-16) 

 La agenda tecnológica de Davos (por Javier García Martínez en El Mundo-Domingo 24-01-
16)  

 

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