
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 12 del 21 al 27-mar-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos que considero de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 

 VI Ciclo de conferencias de psicología y coaching: Técnicas de psicología 
aplicadas al coaching. Técnicas de mindfullnes. A cargo de Cristina Sánchez 
Guillén. Psicóloga Clínica colegiada M-14947. Psicóloga Experta en Coaching 
PsEC por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Día 30 de marzo, a las 19:00. 
Más Info. 

Noticias de prensa 
 ¿Mileurista? El dinero no debe ser un problema (por Pablo Pardo en El Mundo Domingo 

Zen 20-03-16 pág. 4). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Cómo no amargarse en el trabajo (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 20-
03-16 págs. 6 y 7). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Entrevista a Rafael Santandreu (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 20-03-
16 págs. 8 y 9). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Entrevista a Toni Nadal, tío y entrenador de Rafael Nadal (por Teresa García Alonso y 
Gema García Marcos en El Mundo Domingo Zen 20-03-16 págs. 10 y 11). (La semana 
pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Cambiar de empleo exige ser visible (por Montse Mateos entrevista a ALEXIS DE 
BRETTEVILLE en El Mundo Mercados 20-03-16 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; 
ahora lo lleva) 

 No me lo explique, ¡cuéntelo! (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 27-03-16 
págs. 22 y 23). Para pequeños y mayores. Piscoterapeutas y coaches. Directivos, técnicos, 
mandos y todos. 

 La igualdad avanza a paso de tortuga (por David Fernández en El País Negocios 27-03-16 

págs. 2 y 3). Copio: Las mujeres son el 40,7% de las plantillas, pero solo tienen el 12,8% de la 

alta dirección. Digo: Muy interesante, para disponer de  datos que fundamenten las opiniones. 

 Cómo adaptarse hoy al trabajo de la próxima década (por Montse Mateos en El Mundo 
Mercados 27-03-16 págs. 21 y 22). Sin enlace a esta noticia, pero pongo el enlace a 30 
profesiones que aseguran un trabajo para la próxima década 

 La tecnología revoluciona el ecosistema laboral (por M.J. Pérez-Barco en ABC Empresa 
30-03-16 pág. 12). (Sin enlace). Copio: “La Unión Europea prevé que se dreareán 900.000 
puestos de trabajo hasta 2020 relacionados con Internet y las TIC.” 

 Calidad empresarial y prosperidad (por  Emilio Ontiveros en El País Domingo 27-03-16 
pág. 12).. Copio: “Una de las mayores diferencias en términos de progreso está en la 
capacidad de quien dirige las empresas” 

 Empleados con permiso para jugar (por Ramon Oliver en El País Negocios 06-12-15 pág. 
29). Sobre gamificación 

Digo: Por todo lo cual es urgente disponer de líderes. 
 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 La igualdad avanza a paso de tortuga (por David Fernández en El País Negocios 27-03-16) 

 Calidad empresarial y prosperidad (por  Emilio Ontiveros en El País Domingo 27-03-16) 
 

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