
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 47, del 16 al 22-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.2 y 3 de junio de 

2016. En Madrid. Ver más info 
 
Noticias de prensa  

 
 Un sénior en una ‘start up’ para niños (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 15-11-

15 pág. 24). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El becario. Habla sobre el 
trabajo de los mayores. 

 La necesidad de complacer (por Jenny Moix en El País-Semanal 22-11-15 págs. 22 y 24). 
Muy buen artículo. 

 El sector de la moda recluta talento (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 22-11-15 
pág. 29). 

 La nueva cara de la gestión de personas (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 22-
11-15 págs. 13 y 14). Avisos no faltan. Luego no serían sorpresas. 

 Mimar y motivar a los profesionales: retos de futuro de los Recursos Humanos (El 
Mundo Mercados 22-11-15 págs. 23 a 26). Opinan los ganadores de los “XXIII premios E&E 
a la innovación en RRHH” 

 La gran cita de los Recursos Humanos (El Mundo Mercados 22-11-15 págs. 28). Reseña 
del acto de entrega de premios. 

 I Jornadas de discapacidad: rumbo a la plena ntegración (ABC, monográfico 22-11-15) 

 Un impulso al trabajo del mañana (por Guillermo Ginés en ABC Empresa 22-11-15 pág. 14) 
(Sin enlace). Se refiere a la I Feria del Empleo Digital, Madrid. Copio: “El Comisario Europeo 
de Ecomomía y Sociedad Digital, Günter Oettinger, dio un toque de atención a los planes de 
formación europeos y destacó que “no es aceptable” que exista un 40% de empresas que 
tenga difcultades para encontrar profesionales en el sector TIC… etc.” 

 Los retos de RR.HH. para un nuevo entorno (ABC 22-11-15 pág. 24) (Sin enlace) Habla 
sobre los premios Hudson-ABC. Opina, entre otros Gonzalo de la Rosa. 

 El líder nace, y si no, se hace (por Rafael García en ABC Empresa 22-11-15 pág. 30) (Sin 
enlace). Interesante. Habla sobre “Cualificaciones Porfesionales”. 

 “Scouting” o cómo formar el mejor banquillo de directivos (por Lucía Dorronsoro en ABC 
Empresa 22-11-15 pág. 29) (Sin enlace) 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 La nueva cara de la gestión de personas (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 22-
11-15) 

 Mimar y motivar a los profesionales: retos de futuro de los Recursos Humanos (El 
Mundo Mercados 22-11-15) 

 

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

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/17/564b7de2e2704eb1708b458f.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/18/eps/1447850534_137577.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/19/actualidad/1447949199_306634.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/19/actualidad/1447949199_306634.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/20/564f4d8b46163f7a2f8b4638.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/20/564f549a46163f424b8b4670.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/20/564f53d5ca4741a5678b4588.html
http://www.fiuxy.com/revistas-y-suplementos/4247795-abc-especial-discapacidad-22-noviembre-2015-rumbo-la-plena-integracion-i-jornadas-pdf-hq-mega-ul.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/20/564f4d8b46163f7a2f8b4638.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/11/20/564f549a46163f424b8b4670.html

