LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 29, del 13 al 19-jul-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Artículos en prensa escritos por miembros de la Sección de Psicología del Trabajo,
Organizaciones y RRHH del COPM
Artículos publicados en blog de Training&Development: Sección mensual, titulada
“Conversaciones de coaching”, a cargo de Isabel Aranda (Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Psicología y Coaching). Hoy: “Pilar: Desánimo”. Se puede ver haciendo clic en este
enlace.
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera:
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos. En Madrid. Será un evento para recordar. Yo presido el Comité de
Organización y José María Peiró el Comité Científico-Profesional.. Ver más info
Noticias de prensa
Europa toma ejemplo del modelo español de promoción de directivas (por Lucía
Dorronsoro en ABC Empresa 12-07-15 pág. 18) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo
lleva) Aconsejo su lectura. El proyecto es muy interesante. Copio: “ Promociona se ha
diseñado específicamente para fortalecer las competencias tanto técnicas como de lidetrazgo
de la mujer en su ascenso hacia la primera línea de la organización…etc.”
Arturo Molinero, Director de RRHH de Carrefour (por Guillermo Ginés en ABC Empresa
12-07-15 pág. 19) ) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “ Los hombres
han perdido el miedo a tener a una mujer de jefe…”
El trabajo en equipo está sobrevalorado (por Gabriel García de Oro en El País Semanal
19-07-15 págs. 26 y 27). Se notan las raíces inteluctales filosóficas del autor. Copio: “Ni
reuniones ni pensamiento en grupo. Es en soledad cuando podemos tomar distancia y
desarrollar nuestros talentos creativos.”
Cómo ganar la carrera del empleo superados los 45 años (por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 19-07-15 págs. 13 y 14) Yo creo que en esto no hay leyes universales;
dependerá de cada caso.
Formación a medida para PYMES (por Antonio M. Martín en El Mundo Mercados 19-07-15
pág. 11).

Verano, tiempo de aprendizaje online (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 19-07-15
pág. 18) (Sin enlace)
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Copio sus comentarios:
En Formación y Desarrollo, informarte, querido lector, que el BCE pide a los Consejeros y
Directivos de los bancos superar lo que llaman examen de profesionalidad. Expansión lo
recoge y nosotros lo reproducimos aquí y en la web. Contratar compromete, pero a ambas
parte. Sensata reflexión. Una buena iniciativa: la de la Fundación –transforma dirigida a los
jóvenes con potencial Pero también los maduros tienen su oportunidad: parece, según E & E
de este fin de semana, que estamos en un momento en que los seniors se valoran. Léelo en
el Boletin. Y si decide “marcharse” hacerlo con elegancia, así lo die Santiago Alvarez de Mon
a propósito de la marcha de Iker Casillas.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Cómo ganar la carrera del empleo superados los 45 años (por Montse Mateos en El
Mundo Mercados)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

