LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 6 del 8 al 14-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
Así se pagará al profesional del futuro (por Montse Mateos en El Mundo-Emprendedores
7-2-16 pág. 20). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Estas aplicaciones te ayudan a buscar empleo… y no te timan (por Isabel Munera en El
Mundo Domingo 7-2-16 pág. 25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
¿Trabajas en un edificio enfermo? (por Marisol Guisasola en Mujer Hoy 13-2-16 págs. 56 y
ss). Muy interesante.
La universidad se somete a examen (por Alejandro Carra en ABC Empresa 14-2-16
pág.22). (Sin enlace).
España es uno de los países con menos desigualdades de Europa (por Ignacio Moncada
en ABC Economía 14-2-16 pág.22)
A trabajar, pero sin jefes (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-2-16 pág. 25). Pilar
Jericó y Alberto Blanco están muy acertados, como es habitual.
Por qué te aborrece trabajar… y tu trabajo (por Tino Fernández en El MundoEmprendedores 14-2-16 pág. 22).
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:
A trabajar, pero sin jefes (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-2-16)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

