LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 21 del 22 al 28-may-17)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
Noticias de prensa
La jubilación del alto directivo se retrasa ante la falta de relevo
Expansión p.52 16-05-2017 Muy en línea con lo que hacemos en el COPM en los
programas de Mentoring
El directivo ya no tiene donde esconderse
Cinco Días p.32, 33 13-05-2017 Desafortunado título. La privacidad tiene un valor.
Los 'Simpsons' y otras especies laborales
Expansión - Suplemento Emprendedores & Empleo p.4
Presenta el libro el día 1jun (hacer clic para más info)

13-05-2017 Javier Cantera: bien.

EL SÍNDROME HOMER SIMPSON Y OTROS PERFILES PSICOLÓGICOS EN LA EMPRESA
Irene Bayarri: 'El estrés laboral puede provocar rechazo al trabajo’
http://www.equiposytalento.com 16-05-2017 Copio: La psicóloga afirma que el síndrome
'bournout' se debe a la falta de recursos para cumplir los objetivos
¿Y si el salario no fuera lo más importante?
El Economista p.4 19-05-2017
España dice ‘no’ a la baja menstrual
El Periódico de Catalunya p.30, 31 19-05-2017
Invertir en la salud y el bienestar de los trabajadores es rentable para las empresas
http://www.rrhhpress.com 19-05-2017 .
La salud mental y la orientación laboral | La nueva ruta del empleo
http://www.lanuevarutadelempleo.com 18-05-2017
Un mal que estresa más que el jefe
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/fortunas/1494957277_712453.html
La gestión del talento, motor de negocio
El Economista p.4 17-05-2017
Los expertos piden regular ya los medios telemáticos en el trabajo
El Economista p.29 17-05-2017
Madrid es la sexta ciudad del mundo en crear y retener el talento (Infocop 23-05-017)`
La verdad de la posverdad (Fernando Trías de Bes en El País Semanal 28-05-17)
El próximo gran avance no será tecnológico (Esther Paniagua El Mundo Domingo 28-0517 p.18 ). (Sin enlace).
En la especialización está el éxito (Noelia Marín en El Mundo Domingo 28-05-17 p.18 ).
(Sin enlace).
Ingeniería, Ocio y Salud: éstos son los perfiles del futuro (Jessica Nieto en El Mundo
Domingo 28-05-17 p.18 ).
Si no vas a ser el mejor ¿cambiarías de trabajo? (Tino Fernández en El Mundo Domingo
28-05-17 p.35 ). (Sin enlace).
Por qué escasean los perfiles digitales (Alba Casilda en El Mundo Domingo 28-05-17 p.35 ).
El arte del liderazgo para la innovación (julio Miravall en El Mundo Domingo 28-05-17
p.35).
Economía Social, el antídoto laboral contra las crisis económicas (Maribel Núñez ABC
Empresa 28-05-17 p.4).
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:
Invertir en la salud y el bienestar de los trabajadores es rentable para las empresas
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

