
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 44, del 26-oct al 01-nov-15) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera o que considero 
de interés: 

 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 

 Jose María Peiró 
Conferencia: Creatividad en la empresa y profesión. Un elemento esencial en la salida 
de la crisis. 3-nov-2015 a las 19.30 h. Lugar: Casa del Libro (Gran Via, 29, 3ª planta). 

 Elisa Sánchez Lozano 
Conferencia: Comunicación y emociones en Mediación. 
5-nov-2015 a las 19.00 h. Lugar: Colegio Ps. de Madrid. 

 
Noticias de prensa  

 
 Tim Leberecht (entrevistado por Carlos Fresneda en El Mundo Domingo 25-10-15 pág. 18 ). 

(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Sin enlace, pero se puede saber algo de él en 
Google . Dice: Necesitamos más empresas románticas. 
 

 ¿Locos o visionarios? (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 01-11-15 págs. 18 y 19). 
Como siempre cuando se trata de Borja V., para guardar y releer. 

 Yo solo trabajo con mi ego (por Ramon Oliver en El País Negocios 01-11-15 pág. 29). Una 
buena parte del artículo lo ocupan las opiniones de la siempre lúcida Pilcar Jericó. 

 El secreto nórdico para hacer negocios (por Carmen Calvo en ABC Empresa 01-11-15 
pág. 10). (Sin enlace). El autor destaca como pilar del secreto: ausencia de corrupción, 
innovación, mercado laboral flexible y educación. 

 La estructura de las empresas actuales militar (por Ana Luisa Islas en ABC Emrpesa 01-
11-15 pág. 23). (Sin enlace). Entrevista a Susan Flower: habla de emociones en el trabajo. 

 Cómo escoger el mejor curso ‘online’ (por Alba Casilda en El Mundo Mercados 01-11-15  
págs. 2 y 3). El utor proporciona claves para la elección. Interesante. 

 España, líder en formación de directivos a distancia (por Sergio Saiz y Alba Casilda en El 
Mundo Emprendedores 01-11-15  pág. 23). Pues bien muy bien 

 El poder del institnto de colaboración (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 
01-11-15  pág. 26). Hay que ver, y disfrutar, la película. 

 Examen a la reforma laboral (por Isabel Munera en El Mundo Economía 01-11-15  págs. 2 y 
36). (Sin enlace) 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 ¿Locos o visionarios? (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 01-11-15) 
 

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