
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 52, del 22 al 28 de diciembre de 2014)

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

Noticias de prensa y revistas especializadas.

Isabel Aranda ("Conversaciones de coaching" en Training and Development Digest; Isabel es
Coordinadora del Grupo de Tr. de Coaching en el Colegio de Psicólogos de Madrid)

Noticias de prensa

Mario Alonso Puig (entrevistado por Francisco Alcaide Hernández en la revista Executive
Excellence, en septiembre-14). Visión a tener muy en cuenta. Etiquetas:
Psiconeuroinmunobiología, liderazgo, coaching, creencias.

Tres mitos sobre la felicidad (por Francesc Miralles en El País-Semanal 28-12-14 págs. 20 y
21). Pues sí. Leyendas urbanas, creencias limitantes, etc. etc. El autor cita fuentes y estudios
realizados.

¿Cuánto ganarás el próximo año? (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 28-12-14 págs.
12, 13 y 14). Muy interesante para todos (para los expertos en retribuciones y asalariados, en
general; más autónomos). Hablan muy expertos en el tema y otros con visiones más estratégicas
(ej. Ramón Pin, que dice (copio): "ahora que algunas empresas empiezan a tener resultados
positivos tendrían que reponer su deuda histórica salarial")..

¿Qué estudiarán los bebés de hoy? (por Miguel Ángel García Vega en El País-Negocios 28-
12-14 pág. 23). Interesantes opiniones; destaca la de José María cubillo (ESIC), hablando de
“Este nuevo remamiento potenciará las carreras asociadas a la salud (medicina, genética,
psicología, psiquiatría.”

Educación, el futuro es ya el presente (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 28-12-14 págs.
12 y 13) (Sin enlace). Artículo semejante al anterior.

Sobre la autenticidad profesional (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 28-12-
14 pág. 15). (Sin enlace). De nuevo una líneas muy rica en reflexiones sobre la vocación y cita a
Ortega y Marañón. Le ha faltado a María Zambrano (copio: "Y así, en vez de vocación se habla
de profesión. Y las personas tienen, en vez de destino, empleo").

No olvidar lo importante (por José Ramón Pin en ABC Empresa 28-12-14 pág. final) (Sin
enlace). Habla de la ‘Formación Dual’. Gran escenario para psicólogos del trabajo y
organizaciones, coaches ejecutivos, etc., aportando sus soluciones sobre cambio de cultura en
las organizaciones, resistencia al cambio, pérdidas y duelos, miedos, etc. etc.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Sobre la autenticidad profesional (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 28-
12-14 pág. 15)
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http://www.tdd-online.es/content/rosa-visi%C3%B3n-de-futuro
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