
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 16 del 18 al 24-04-16) 
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 
 

 La OMS pide más inversión en salud mental para mejorar la economía (por María Teresa 
Benítez de Lugo en ABC 13-04-16 pág. 44). Salud mental economía. 

 Esperando la regulación de los servicios a la persona (por Lucía Dorronsoro en ABC 
Empresa 20-dic-2015 pág. 4 y 5). Regulación servicios personales. 

 Así son los horarios españoles (por Elena Mengual en El Mundo 15-abr-16 pág. 25) 

 Ni me gusto, ni gusto: ¿Qué hago? (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 
17-04-16 pág. 4) (La semana pasada ibas sin enlace; ahora lo lleva). Esta vez Isabel escribe 
sobre autoestima. 

 En busca de ese ‘algo más’ (por Ana Fernández Abad en SMODA El País 16-04-16 pag. 45 
y ss). (La semana pasada ibas sin enlace; ahora lo lleva). Cinco Directoras de RRHH 
exponen sus expriencias e ideas. 

 ¿Estás pensando en volver? Hazlo con trabajo (por Isabel Munera en Mundo Mercados 
17-04-16 pág. 6). (La semana pasada ibas sin enlace; ahora lo lleva). 

 Pasar del garaje al NASDAQ… ¿sólo es posbile en Silicon Valley? (por Arancha Bustillo 
en El Mundo Mercados 17-04-16 págs. 25 a 27). (La semana pasada ibas sin enlace; ahora 
lo lleva). Copio: “Universidades, contacto, ‘smart money’ y una cultura que no le teme al 
fracaso son los mimbres que han hecho de Palo Alto la cuna del emprendimiento. Pero, 
¿tiene cara B? Y lo más importante, ¿se puede imitr su éxito?” 

 Nuevos espacios de ‘coworking’ para trabajar en colaboración (por Alba Casilda en El 
Mundo Mercados 17-04-16 pág. 29). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 
coworking-colaboración. 

 Mujer en femenino: Radiografía de la mujer española (por Ana Verónica García en ABC 
Empresa Especial 17-04-16 págs.Varias). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Así actúan los cazatalentos (por Ramón Oliver en El País Negocios 24-04-16 pág. 36). De 
acuerdo con Alberto Blanco.  

 Escuelas de negocios (Extra El País 24-04-16) (Sin enlace). 

 ‘Coaching’, un entrenador en la oficina (por Gema Aceituno en El Mundo Domingo 24-04-
16 pág. 6). (Sin enlace) 

 Las mujeres, mejor en las ‘startups’ que en la gran empresa (por María Climent en El 
Mundo Domingo 24-04-16 pág. 24). Mujeres startups. 

 Las nuevas profesiones que revolucionan el mercado laboral (por Alba Casilda en El 
Mundo Domingo 24-04-16 págs. 33). 

 En qué se fijan las empresas (por A.C. en El Mundo Domingo 24-04-16 págs. 37). (Sin 
enlace). 

 La conciliación se cuela en la campaña electoral (por María Cuesta en ABC Empresa 24-
04-16 pág. 24). (Sin enlace). 

 Conciliación laboral : ¿Por qué mentimos para salir antes del trabajo? (por Elena 
Mengual en El Mundo 22-04-16 pág. 26). (Sin enlace). 
 

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 OMS pide más inversión en salud mental para mejorar la economía (por María Teresa 
Benítez de Lugo en ABC) 

 

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.abc.es/sociedad/abci-tratar-depresion-y-ansiedad-tendria-impacto-positivo-economia-mundial-201604122323_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-esperando-regulacion-servicios-persona-201512211056_noticia.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/15/570cced646163f84208b45c1.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/04/18/5710f147468aebcd748b4619.html
http://smoda.elpais.com/moda/no-sin-mujeres/
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/20/56f9500146163fc3688b45fb.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2016/04/19/57164888ca4741d5518b4604.html
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=+%09+%09+Nuevos+espacios+de+%E2%80%98coworking%E2%80%99+para+trabajar+en+colaboraci%C3%B3n+(por+Alba+Casilda+en+El+Mundo+
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-radiografia-mujer-espanola-201604180617_noticia.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/21/actualidad/1461251622_060829.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/24/5719ff49e5fdea456d8b458a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/04/22/571a193c22601d24078b4614.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.abc.es/sociedad/abci-tratar-depresion-y-ansiedad-tendria-impacto-positivo-economia-mundial-201604122323_noticia.html


   

 

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


