
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 14 del 03 al 09-abr-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 ¡Decídete ! (por Lola Morón en El País Semanal 09-04-17 p.22). Cambio, incertidumre, 
decisión. 

 Oposiciones del siglo XIX para funcionarios del futuro (por Jordi Pérez Colomé; Kiko 
Llaneras en El País Domingo 09-04-17 p.22). Liderazgo. Copio: “España sigue confiando en 
un método sin validar científicamente para escoger a sus servidores públicos de alto nivel ” 

 Inteligencia artficial, problemas artificiales (por J. Bradford Delong en El País Domingo 09-
04-17 p.21). IA. Digo: Debate candente.  

 Salarios a la carta (por Ramón Oliver en El País Negocios 09-04-17 p.30). Retribución.  

 Cómo cuadrar el círculo de felicidad y empleo (por M.J. Pérez-Barco en ABC Empresa 09-
04-17 p.20). (Sin enlace).  

 Para ser feliz en el trabajo hay que tener vida fuera de la oficina (por Tino Fernández en 
El Mundo Emprendedores  09-04-17 p. 21). (Sin enlace). Jorge Cagigas, José María Gasalla, 
Ovidio Peñalver. 

 La depresión afecta a 350 millones de personas en todo el mundo (por 

saludadiario.es 7-04-17) 

 Ante la robotización y la longevidad de los empleados (en Cinco Días 4-4-17 p.36). 

Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Vuelven los aprendices al mercado laboral (por Isabel Munera en El País Negocios 02-04-
17 p.14). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 ‘Casting’ laborales, las nuevas entrevistas de trabajo (por Tino Fernández en El Mundo 
Emprendedores  20-03-17 p. 38). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 
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: 

 La depresión afecta a 350 millones de personas en todo el mundo (por 

saludadiario.es 7-04-17) 
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