LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 21 del 23 al 29-may-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
Hagamos un trato (por Isabel Menéndez en Mujer Hoy 21-05-16 pág. 60). (La semana
pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Digo: imprescindible en las relaciones de trabajo,
pareja, familia, sociedad…
Cómo atraer y retener el talento (por Sergio R. Viñas en en El Mundo Domingo 08-05-16 pág.
34). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Breve, pero interesante. Habla del
foro “Work 4.0: Desafíos y oportunidades”.
Deshumanización laboral (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 22-05-16 pág.
30). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Sobre la película “La punta del
Iceberg”. Aunque l película no es gran cosa, el asunto sobre el que trata sí. No te lo pierdas.
Parar el reloj y vivir intensamente (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 29-0516 págs. 18 y 19). (Sin enlace). Para leer.
Se busca trabajador con aplomo (por Ramon Oliver en El País Negocios 29-05-16 pág. 30).
(Sin enlace). Leer. Trta sobre VUCA.
Solo una mujer por cada cuatro puestos de dirección (por Javier González y Javier
Pagola en ABC Empresa 29-05-16 pág. 40) (Sin enlace). Copio: “El número de mujeres que
ocupan puestos en los consejos de administración de las empress integadas en el Ibex35 ha
crecido en últimos cinco años cerca del 42 %....etc.)
Cómo formar a profesores de élite (por –mayo, tonio Marina en El País Ideas 29-05-16 pág.
4). Copio: Los docentes son clave. Es necesario fortalecer sus estudios iniciales y seguir la
formación durante la carrera profesional. Digo: Sin duda que lo que dice Marina es clave.
El reto de atraer el interés de las mujeres hacia la tecnología (por Alberto Iglesias en en
El Mundo 29-05-16 pág. 21). (Sin enlace).
Tú también puedes ser Ronaldo o Torres en tu trabajo (por Montse Mateos en El Mundo
Emprendedores 29-05-16 págs. 25 y 26). Artículo elaborado a partir de las opiniones de
Javier Fuentes Merino, consejero delegado de Grupo Venta Proactiva; Pilar Jericó,
presidenta de Be-Up; Javier Cantera, presidente de Grupo BLC; Manuel Fernández, director
de estrategia de Sodexo BI; y Gonzalo Martínez de Miguel, director de Infova.
Jordi Canals deja la dirección general del IESE tras 15 años en el cargo (entrevista de Tino
Fernández en El Mundo Domingo 29-05-16 pág. 28 y 29). Muy interesante. Copio: “Para todo
esto hacen falta personas y éstas se pueden ver desde el ángulo del talento, la credibilidad y
las solucioens que aportan o desde el ángulo ocontractual, económico y laboral. En las
relaciones laborales se pone el éngasis en el segundo ángulo, y esto es un error. Las nuevas
formas de organización nunca pueden sustituir a quellos trabajos en los que la empatía o la
confinazna juegan un papel importante. No hay empresas respetads que no respeten an sus
peronas.”
Las nuevas profesiones del mercado laboral (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 2905-16 pág. 30). (Si enlace). Copio: Expansión.com le ofrece un ‘minisite’ dedicado a las
nuevas profesiones con futuro y con mayor proyección
¿Otra reunión más? No, gracias (por Ana del Barrio en El Mundo Domingo ZEN 29-05-16
pág. 30). (Si enlace)
La automatización pone en riesgo un 12% de empleos en España (por Luca Constantini en El
País 29-05-16 pág. 53). Según un estudio realizado por la OCDE (The Risk of Automation for
Jobs in OECD Countries). Para no perder de vista la evolución.
Tacones y corbata por contrato (María R. Sahuquillo en El País 29-05-16 pág. 54)
XIV edición premios emprendedores & empleo Expansión (en El Mundo Domingo 29-05-16
pág. 27). (Si enlace)
Recibido de:
José Manuel Casado (gracias, José Manuel), que me envía un artículo suyo (“La
regeneración. Claves interesantes para tener en cuenta.

Ana de Mingo (psicóloga). Gracias, Ana. Me envía variois enlaces.
No creas todo lo que recuerdas (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
22/5/2016)
¿Y si realmente pudieras? La fuerza de tu determinación (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 15/5/2016)
Según la psicología, uno de los mejores trucos para ser feliz es ser generoso (por
Jacqueline Howard en El Huffington Post del 20/5/16)
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:
Jordi Canals deja la dirección general del IESE tras 15 años en el cargo (entrevista de Tino
Fernández en El Mundo Domingo 29-05-16 pág. 28 y 29).
Cómo formar a profesores de élite (por José Antonio Marina en El País Ideas 29-05-16 pág.
4).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

