
  

Anual de Mentoring Grupal que acaba de arrancar en Madrid con 
una primera sesión realuizada en la sede Baker&McKenzie, 
organizado por la European Professional Women’s Network.

  

  

La necesidad crea recursos... 
de movilidad 
 
La encuesta refleja un descenso 
significativo en el deseo de movilidad de 
los inmigrantes, que pasa del 81% 
registrado en 2010 al 69% de este año. 

 

 

  

La crisis penaliza el potencial 
femenino 
 
La cuota de mujeres en posiciones 
directivas ha disminuido de forma 
generalizada en todas las áreas 
funcionales al igual que su retribución. 

  

  

Entrevista 
 
Mª José Arlandis, 
profesora del "Programa de Sinergología 
para Coaches" de la EEC. 

 

 

  

Magia y management 
 
Un buen mago -o un buen líder- ha de 
ser un buen gestor lleno de "skills" que 
sabe, entre otras cosas, lo que es el 
manejo del tiempo, la gestión del error, 
la improvisación, etc. 

  

   

  
Impacto de la innovación y las NT 
en la gestión del capital humano. 
club.levante-emv.com. 
12 de abril, en Valencia. 

  

Insights and trends in the 
healthcare sector: 2011-2020. 
www.ie.edu. 
6 de abril, en Madrid. 

  

V Convención de Directores de 
RR.HH. en Guadalajara. 
www.ceoeguadalajara.es. 
11 de mayo, en Guadalajara. 

  

  
Human Capital Forum 
www.iirspain.com. 
12 de mayo en Madrid. 

  

 

Construir Comunidad 

  

Prólogo de 
Sergio Pastor 
Editorial LID 
Bibioteca Augere 
ISBN: 
9788483565353 
 
Un viaje hacia el éxito 
cargado de esperanza 
en las personas.
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