
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 13 del 27 al 02-abr-17) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 
 La EFPA pide más acción para mejorar la salud mental en Europa (INFOCOP 28-03-17) 

 Más que compañeros de facultad (por Ramón Oliver en El País 2-04-17 p.30). Copio: “Los 
‘alumni’ de las universidades tienden puentes entre el talento universitario y la empresa” 

 Ponga un danés en su vida (por Gabriel García de Oro en El Paí Semanal 2-04-17 p.220) 

 Un esfuerzo común por un sector estratégico (editorial ABC Empresa 02-04-17 p.3). (Sin 

enlace). Industria 

 Imputados 19 empresarios en 2016 por siniestralidad laboral (por Luis F. Durán en El 

Mundo 02-04-17 p.38). 

 Vuelven los aprendices al mercado laboral (por Isabel Munera en El País Negocios 02-04-

17 p.14). (Sin enlace). 

 ‘Casting’ laborales, las nuevas entrevistas de trabajo (por Tino Fernández en El Mundo 

Emprendedores  20-03-17 p. 38). (Sin enlace). 

 Proyectos que ensalzan el valor de las personas en la empresa (por M.J. Pérez-Barco en 

ABC Empresa 26-03-17 p. 24). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Ver en 
Hudson. 

 CEOE pide fórmulas alternativas a los permisos para mejorar la conciliación (por Javier 

González y Susana Alcelay en ABC 24-03-17 pág. 40). (La semana pasada iba sin enlace; 
ahora lo lleva).  

 IBM crea una nube más cognitiva para la nueva era de las TIC (por Alberto Iglesias en El 

Mundo Innovacdores 26-03-17 p.22). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 La universidad llega tarde al futuro (por Mar Villasante en El Mundo 8-03-17 p.36) 

 Cómo relanzar tu carrera (por Inés Molina en El Mundo Yo Dona 8-3-147 p.9). Bien Juan 

Carlos Cubeiro. Digo: los Psicólogos deberíamos hacer algo más para que hablara de los 
“Psicólogos Coaches”, o de la “Psicología Coaching”, ¿no? 

 Las medidas de conciliación también son cosa de hombres (ABC 08-03-17 p.48) 

 Faltamos los hombres (por José Ignacio Torreblanca en  El País 8-03-17 p.13). Copio: “¿De 
verdad queremos seguir viviendo en una sociedad que discrimina a nuestras madres, 
hermanas, esposas, hijas y amigas solo porque son mujeres? No cabe la menor duda de que 
ellas están haciendo su parte; nosotros, no”. 

 A 169 años de la igualdad (por María R. Sahuquillo en el País 8-3-17 p.22). Nota: El enlace 

está tomado de atticusfinchcinefilia.blogspot.com.es  

 No aguanto a mi jefe (por Montse Mateos en Expansión 8-3-17 p.14).  

 La mujeres paran y se emplazan en la calle (por Celeste López y Cristina Sen en La 

Vanguardia 8-3-17 p.24) 

 Carta a una joven ‘millennial’ (por Nuria Chinchilla en El Mundo 8-3-17 p.6).  

 ¿Hablamos de igualdad? (por Ibón S. Rosales en Canarias 7 8-3-17 p.2) 

 Los sectores en que el machismo perpetúa la desigualdad (por Gloria Rodríguez Pina en 

El País 8-3-17 p.25). 

 El 77% de los profesionales está satisfecho con su trabajo (Expansión 22-3-17 p.14). 

Digo: Muy buen informe que habrá que seguir. 

 España deprimida (Asturgalicia.net 26-3-17 p.32). Digo: Convendría aportar datos 

fechacientes. Depresión. 

 El Senado propone el 2017 como el año de la Salud Mental (EFE en La Vanguardia 22-3-

17 p.38). Digo: Habrá que estar atentos. 

 La ‘robolución’ ya es imparable (por Paz Alvarez en Cinco Días 28-3-17 p.29). 

 Las personas que son perfeccionistas en su trabajo tienen más riesgo de depresión 
(por R.S. en La Razón 27-3-17 p.24) 

 Trabajo en equipo, la habilidad profesional de los jóvenes (en Expansión 27-3-17 p.10). 

 Los buscadores de empleo se hartan de las redes sociales (por Rosa Carvajal en La 

Razón 26-3-17 p.16). 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6715
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/31/actualidad/1490958931_074224.html
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/danes-vida/
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/02/58e0058546163fc9748b45af.html
http://www.abc.es/economia/abci-proyectos-ensalzan-valor-personas-empresa-201703270137_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-ceoe-reclama-conciliacion-no-perjudique-productividad-201703240158_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/27/58d8cab1ca47410a588b462a.html
http://www.unionprofesional.com/clipping/100317/ElMundo_080317.pdf
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/03/08/58beb63446163fb76e8b459b.html
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-internacional-mujer-trabajadora-igualdad-laboral-depende-incorporacion-hombres-cuidado-hijos-201703080126_noticia.html
http://elpais.com/elpais/2017/03/06/opinion/1488798157_351080.html
http://atticusfinchcinefilia.blogspot.com.es/2017/03/a-169-anos-de-la-igualdad.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/03/08/58c05889268e3e2f7d8b458b.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170308/42633563599/dia-internacional-mujer-paro-derechos-feminismo.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/03/08/58bef051ca4741585c8b4618.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=456396
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488885205_258965.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/03/21/20170321121438.html
https://asturgalicia.net/2017/03/25/espana-deprimida-tristeza-ansiedad-y-bajas-medicas-simulacion-o-un-problema-real-rt/
http://www.lavanguardia.com/politica/20170322/421093417679/el-senado-propone-que-2017-sea-declarado-ano-de-la-salud-mental.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/24/sentidos/1490380396_399917.html
http://www.larazon.es/atusalud/los-perfeccionistas-en-su-trabajo-tienen-mas-riesgo-de-depresion-BL14799787
http://www.larazon.es/atusalud/los-perfeccionistas-en-su-trabajo-tienen-mas-riesgo-de-depresion-BL14799787
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/03/23/20170323112403.html
http://www.larazon.es/economia/los-buscadores-de-empleo-se-hartan-de-las-redes-sociales-CN14803441


   

 

 Empleabilidad: cómo liberarte del trabajo que odias (por Montse Mateos en Expansión 

29-03-17 p. 14). (Sin enlace). 

 La mediación laboral fracasa en el 60% de los conflictos (por Raquel Pascual en Cinco 

Días 28-0-317 p.26). 

 Empleo estudia el derecho a la ‘desconexión digital’ (El Mundo 28-03-17 p.27). 

 El recorte salarial es la principal causa de mediación laboral (por Javier González 

Navarro en ABC 28-03-17 p.42). (Sin enlace). 

 Sólo el 20% de lo que ganas depende de tu talento (por Branko Milanovic en La Vanguardi 

29-03-17 p.60). salario.  

 El cine también enseña cómo ser un buen líder (por F. Bernal en Expansión 29-03-17 

p.a45). 

 Expertos en RRHH aseguran que el talento es más escaso que el capital (por 

elEconomista 24-03-17 p.31). Copio: “Lograr retener el talento va a ser en los próximos años 
la mayor preocupación de las empresas. Esta fue una de las principales conclusiones de la 
sesión informativa de Top Employers Institute que elEconomista acogió ayer en su sede.” 
Muy acertadas opiniones, copmo siempre, de Juan Carlos Cubeiro (responsable de Talento 
de ManpowerGroup y consejero delegado de Right Management, s/ entornos VUCA). Otros 
intervinientes: Luis Blas Tejada (director de Recursos Humanos de Altadis) 

 Un 92% de las empresas sin plan de igualdad (por Isabel Munera en El Mundo 24-03-17 

p.23). 

 El Rey pide diálogo social para "un empleo decente y digno" (por A.M.-Fornés / J. 

González en ABC 29-03-17 p.36) 
 
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: 
 Proyectos que ensalzan el valor de las personas en la empresa (por M.J. Pérez-Barco en 

ABC Empresa 26-03-17) 

 España deprimida (Asturgalicia.net 26-3-17 p.32). 

 El Senado propone el 2017 como el año de la Salud Mental (EFE en La Vanguardia 22-3-

17 p.38). 
 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
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http://www.expansion.com/directivos/2017/03/29/58db6adb22601d7d7a8b45d9.html
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http://www.elmundo.es/economia/2017/03/24/58d4240dca4741bc058b464b.html
https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-rey-pide-dialogo-social-que-permita-lograr-un-empleo-decente-y-digno/10003-3220873
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
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