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 02-0417 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 22-317 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).

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 22-317 p.38).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

