LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 15 del 10 al 16-abr-17)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Acuerdo de colaboración entre el colegio oficial de psicólogos de Madrid y la
Fundación personas y empresas (RRHH Digital 7-4-17). Digo: Espero y deseo que sea
para bien.
Trabajos en los que no importa desconectar (Tino Fernández en Expansión 4-04-17 p.14).
El 50% de las empresas no puede atraer y retener talento (Expansión 4-04-17).
Madrid es la segunda región con menos enfermedades profesionales (J.A. Aunión en El
País 4-04-17 p.53). Digo: Para felicitarse.
Gastar mucho en gestión no hace empleados más felices (Montse Mateos en Expansión
11-04-17 p.12). (Sin enlace). Felicidad . Ver comentarios de Vivian Acosta.
El directivo español, un perfil confundido e infrautilizado (por Pablo Sempere en Cinco
Días 11-04-17 p.28). Estudio realizado por Talengo.
El COACHING del talento (por Juan Carlos Cubeiro, Angela Borja y otros en Periódico del
Talento). Digo: hay que leerlo.
Más allá del gaming: realidad virtual para pequeñas empresas (tecnologíaparatuempresa.
ituser.es 10-04-17).
Vacaciones, en la desconexión está disfrute (por Purificación León el en Diario de Ferrol
9-04-17 p.35)
El siglo del estrés (por Natalia Martín de la Huelga en Ideal Almería 9-04-17 p.74).
La OMS aborda la importancia de la lucha contra la depresión (Infocop`7-04-17 ). Digo:
Se debería hacer algo más.
La robotización podría afectar a 130 millones de empleos (por Rosa Carvajal en La razón
9-4-17). Digo: oportunidades y amenazas: tenemos advertencias suficientes. Copio:
“…abrirse un debate democrático en torno a los cambios tecnológicos y lo que

puede suponer para la economía y el empleo en nuestro país. Alberto de Torres se
muestra muy crítico al respecto y señala que, en ese tiempo, la industrialización ha
caído porque los gobiernos han dejado de invertir en I+D y sí lo han hecho en el
sector turístico y del ladrillo. De hecho la inversión en España en investigación y
desarrollo es sólo un 1,2% del PIB, lejos de casi el 3% de Alemania, según datos de
Eurostat.” O sea que nos pillará con los pelos revueltos (y hasta sin pelos…). Y también
cambiarán las conductas (¿y qué están haciendo los expertos en conductas y en cambios?).
El emprendimiento se escribe en femenino (por Ezequiel Barambio en El Mundo
Mercados 9-04-17 p.9). Copio: “ Dos de cada tres nuevos emprendedores que surgen

en España son mujeres y ya hay más autónomas registradas que al inicio de la
crisis; algo que no sucede todavía en el caso de los hombres”
Cómo vencer la resistencia a la transformación (por G. Vega en Cinco Días 10 04 17
página 32). (Sin enlace)
Depresión … Ni se ve ni se toca (Heraldo de Soria 10-04-17 p.6). Importante leerlo, pero no
lleva enlace.
Se buscan empleados dispuestos a desafíar a sus jefes robots (por Kaye Wiggins en
Financial Time – Expansión 10-04-17 p.10). Ya lo están estudiando lo psicólogos.
Ponte en mi lugar (por Ferran Ramón-Cortés en el País Semanal 16-04-17 p.18). Empatía.
Digo: Los autores que se precien, siempre deberían decir “mejorando a Carl Rogers”.
La empresa ante el empleo juvenil (por Francisco Aranda Manzano en ABC Empresa 1604-17 P.7). (Sin enlace).
El creciente horizonte penal de los delitos laborales (por M. J. Pérez-Barco en ABC
Empresa 6-04-17 p.8). (Sin enlace).
Nuevos modelos educativos (por Fernando Pérez en abc empresa 16-04-17).(Sin enlace).
El dilema de la generación Z (por Iñaki Ortega y Nuria Vilanova en ABC Empresa 16- 04-17
Vitaminas para la competitividad (Editorial ABC 6-04-7). (Sin enlace).
Mundo global administración, tercer sector y empresa deben actuar coordinados
(entrevista a Ramón Pin por Fernando Pérez ABC empresa 16-04-17 p.10 )

El teletrabajo, la opción de unos pocos (por Isabel Munera en El Mundo Domingo 16-04-17
p.8). (Sin enlace).
Flexibilidad pero con derecho de desconectar (por L. Munera en el mundo domingo 16-0417 p.9). (Sin enlace).
Diez tendencias que cambiarán tu manera de trabajar (por Montse Mateos en El Mundo
Domingo 16-04-17 p.21) (Sin enlace).
Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
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). Jorge Cagigas, José María Gasalla, Ovidio
Peñalver.
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:
Ponte en mi lugar (por Ferran Ramón-Cortés en el País Semanal 16-04-17).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

