LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 43, del 19 al 25-oct-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Convocatorias inmediatas de actos de interés general y en los que participo de alguna
manera:

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos. En Madrid. Ver más info
Noticias de prensa
Guerra entre empresa española y americanas por captar el talento (por M. Veloso en
ABC Economía). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
Ver lo que sobra y no lo que falta (por Xavier Guix en El País-Semanal 25-10-15 págs. 22 y
24). Para reflexionar y decidir qué hacer.
Tim Leberecht (entrevistado por Carlos Fresneda en El Mundo Domingo 25-10-15 pág. 18 ).
Sin enlace, pero se puede saber algo de él en Google . Dice: Necesitamos más empresas
románticas.
Estos son los destinos más atractivos para trabajar (por Montse Mateos y A. Casilda en
El Mundo Mercados 25-10-15 págs. 25 a 27).
El peso de la formación empresarial (por Susana Blázquez en El País 25-10-15 pág. 86).
El otro día comentaba yo que no tenemos Universidades españolas entre las 100 mejores del
mundo. Aunque sí Escuelas de Negocios entre las 10 mejores. Ya sé, ya sé que los métodos
de evaluación son diferentes, etc. etc. etc.
Nota: En este suplemento hay diversos artículos que pueden resultar interesantes a varios
lectores. Yo no lo reseño por ser muy secotiales o específicos.
Del torno a los robots humanoides (por Cristina Galindo en El País 25-10-15 pág. 86).
Asúmelo: Echarías de menos a tu jefe (@jorgebmontanes en El Mundo Papel 25-10-15
pág. 18). (Sin enlace).
El internet de las personas (por Andrés Fontenla en El Mundo Domingo 25-10-15 pág. 18).
(Sin enlace).
Recibido de:
Carlos Cortés León (gracias, Carlos): ES un buen conocedor de la Económía Social
y opera como consultor, coach y formador en ese sector. me envía tres artículos:
En la Opinión A Coruña, sobre “Profesionalización en las ONGs”.
«Nos cuesta mucho pedir, y más en voz alta», en La voz de Galicia .
y su último artículo: Trabajar en el Tercer Sector: ¿qué perfiles buscan las ONG?
Lo que más me ha gustado de hoy:
El peso de la formación empresarial (por Susana Blázquez en El País por Miguel Jiménez
en El País Economía)
Del torno a los robots humanoides (por Cristina Galindo en El País 25-10-15 pág. 86).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

