LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 51, del 14 al 20-dic-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.
Importante:
1. Ya se anuncia un avance de programa
2. Ya se pueden hacer inscripciones (precios inferiores por plazo de inscripción
anticipada)
3. Ya se pueden proponer: simposia, presentaciones y poster.
Ver más info
Noticias de prensa
Cómo sobrevivir a la Navidad (por Patricia Ramírez en El País Semanal-Extra 13-12-15
págs. 40 a 42). Aplicable a todos, incluso a los mayores. (La semana pasada iba sin enlace;
ahora lo lleva). Copio: “Son los días más felices del año. En teoría”.
Cómo prevenir los “incendios“ laborales (por Fernando Pérez en ABC Empresa 13-12-15
pag. 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El tema no es nuevo; hay
herramientas de alineación (por ciertp en el artículo hay una errata en esta palabra). La
herramienta referida: habrá que explorarla.
¡Qué poco sentido del humor! (por Patricia Ramírez en El País Semanal 20-12-15 págs.
24-25). Copio: Provocar una carcajada nos sienta bien. Mejora el sistema inmunológico,
favorece las relaciones y ayuda a enfrentar los problemas. Aunque es mejor no abusar de la
ironía.
¿Se dejaría vigilar todo el tiempo en el trabajo? (por Uwe Buse en ABC XL 20-12-15 pags.
24 y ss). (Sin enlace). Trata del big data. Digo: Inquietante.
Evgeny Moreozov (entrevistado por Joseba Elola en El País Semanal 20-12-15 págs. 29 y
ss). Copio: Hubo un tiempo en que Evgeny Morozov creyó en la revolución digital. Confió en
el poder emancipador de la Red, en la abolición de las viejas jerarquías, en la emergencia de
un paraíso horizontal más justo, en unas nuevas tecnologías capaces de alumbrar un mundo
mejor. Le duró poco la fiebre. Digo: El artículo debes leerlo; también el anterior, si lo puedes
adquirir.
Ami Bondia (por S.A. en ABC Empresa 20-12-15 págs. 16 y 17). (Sin enlace). Habla de la
obra de la autora sobre las técnicvas para potenciar el talento.
FP Dual, el regreso delos aprendices (por Carlos Manso en ABC Empresa 20-12-15
págs. 28-29) (Sin enlace). Copio La FP dual despega con fuerza (Expansión.com 21-815).
Suben las apuestas por la cantera (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 20-12-15
pág. 25). Reseño la buena intervención (aunque poca) de Javier Cantera.
¿No le funciona el ‘coaching’? Pruebe el ‘counseling’ (por Esther Paniagua en El Mundo
ZEN 20-12-15 pág. 13). (Sin enlace). Interesantes distinciones. Digo: Yo lo veo más en el
ámbito de aplicación (personal o ejecutivo-profesionalo y en la metodología).
Vuelta a los clásicos en la búsqueda de empleo (por Arancha Bustillo y Montse Mateos en
El Mundo Mercados 20-12-15 págs. 17 y 18).
¿Lo dejarías todo por tu jefe? ? (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 20-12-2015
pág. 22). Digo: Buena apreciaciones del autor y de Ovidio Peñalver, al que cita.
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo,
hacer clic.
Lo que más me ha gustado de hoy:
¿Se dejaría vigilar todo el tiempo en el trabajo? (por Uwe Buse en ABC 20-12-15).
Evgeny Moreozov (entrevistado por Joseba Elola en El País Semanal 20-12-15).)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

