LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 5 del 1 al 7-feb-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
Claves para ser un líder consciente (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 7-2-16 págs.
18 y 19). Y Borja V. acaba diciendo: El quid de la cuestión es que este tipo de liderazgo no
puede enseñarse, no aparece como consecuencia de cursar un Máster en Administración de
Empresas. Más bien surge desde el interior de cada ser humano, es como una semilla que
todos llevamos dentro. Para que florezca solo hay un camino: la transformación personal. Y
es que no podemos convertirnos en auténticos líderes hasta que no consigamos ser
personas auténticas, lo que no sucederá hasta que no nos liberemos de nuestros miedos
inconscientes.Digo: Siempre acertado.
Los personajes protagonistas de una oficina de cine (por Arancha Bustillo, Alba Casilda y
Montse Mateos en El Mundo- Emprendedores 7-2-16 págs. 17, 18 y 19). Bien, especialmente
por Javier Cantera y Pilar Jericó.
Así se pagará al profesional del futuro (por Montse Mateos en El Mundo-Emprendedores
7-2-16 pág. 20). (Sin enlace).
Cuando es Batman quien decide tu carrera (por Estela S. Mazo en El MundoEmprendedores 7-2-16 pág. 20). (Sin enlace).
La mediación alivia los juzgados (por Sandra López Letón en El País Domingo Negocios 72-16 pág. 23). Se continuará oyendo y leyendo sobre resolución de conflictos y mediación.
Sueldos: materia reservada (por Ramón Oliver en El País Negocios 7-2-16 pág. 25).
Estas aplicaciones te ayudan a buscar empleo… y no te timan (por Isabel Munera en El
Mundo Domingo 7-2-16 pág. 25). (Sin enlace)
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:
Claves para ser un líder consciente (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 7-2-16)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

