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Este estudio pretende básicamente señalar la incidencia que en las relaciones laborales de nuestro
país tiene el creciente fenómeno de la externalización a través de la contratación y subcontratación
y determinar las situaciones negativas que se producen en su práctica, debidas fundamentalmente a
la ausencia de regularización que afectan principalmente al plano relativo a la prevención de riesgos
laborales.
Señala su autor, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, la necesidad de identificar estas situaciones para que sirvan de término de referencia a
la hora de emprender las necesarias actuaciones
en el marco normativo, destinadas a mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores de las
contratas.
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Fábula de los seis ciegos
y el elefante
o La maestría en la gestión de proyectos.
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Prácticamente todos trabajamos con otras personas
en proyectos casi todos los días y con frecuencia la
experiencia es frustante. Utilizando como metáfora
la conocida historia de los seis ciegos, que intentan
describir a un elefante, David Schmaltz identifica
la verdadera causa de las dificultades a la hora de
trabajar en un proyecto y nos enseña a superarlas.
Utilizando historias de la vida real, Schmaltz debilita las excusas que mantienen atrapadas a las
personas en un trabajo sin sentido y crea unos
medios prácticos que permiten superar las dificultades inevitables e inherentes.
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Saber Mirar es un trabajo de investigación de la Fundación Belén para la información y formación gratuitas a familias con hijos con problemas, que forma
parte de un proyecto más amplio, “Apreciar la diferencia”, que la Fundación inició en octubre del 2000
como fórmula para mejorar la integración social de
las personas con discapacidad.
Apoyada por CEAPAT Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO, la investigación estudia la percepción social de las ayudas
técnicas y se propone, a través de recursos como
las ilustraciones diseñadas por niños, ayudar a normalizar la visión en la vida diaria de un bastón de
ciego, una silla de ruedas o una prótesis que supla
una determinada carencia. El trabajo ofrece los
resultados de un estudio psicosociológico sobre la
percepción social de determinados tipos de ayudas
técnicas, realizado en la Comunidad de Madrid.

El vendedor de tiempo
Autor: Fernando Trías de Bes
Edita: Empresa Activa
Páginas: 144
Precio: 10 €
La vida es en esencia tiempo. Trías de Bes nos ofrece una sátira que invita a la reflexión, una llamada a
recuperar nuestro activo más valioso: nuestro tiempo. Defiende que el tiempo es un factor esencial en
nuestra vida, que el sistema que lo olvide está condenado al fracaso y recuerda que hay que priorizar
lo que es importante en la vida.
Con una ácida e irónica visión de la empresa, del
mundo industrial y del advenimiento del marketing
de masas, Fernando Trías de Bes reitera que son
los ciudadanos los que sostienen las economías
y que puede llegar el día en que los productos de
consumo se conviertan en armas para una rebelión
silenciosa de los ciudadanos contra los excesos y la
irracionalidad del sistema.
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