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cOmo se comunican con sus pablicas de interes entidades tan inex-

ploradas coma asociaciones, fundaciones, cooperatives, sociedades
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laborales o mutualidades.
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Destinado a aquellos que persigan mejorar la gesti6n de la comunicaPágina: 71
ciOn
de las ONG (directores de comunicaci6n, jefes de prensa...) el
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manual plantea un marco de gestiOn idOneo con casos practicos en
formato audiovisual para avanzar en la excelencia en el terreno de lo
comunicativo de las organizaciones del Tercer sector.
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Todos vivimos muy ocupados. El trabajo interfiere en nuestra vida personal de un modo
que era inimaginable hace sal() unos alms;
parece consumir nuestras vides, hasta tal
FERGUS CECCIIIN LE
punto que estamos perdiendo de vista lo
que es la vida realmente, las cosas que de
verdad nos importan, seen las que sean: fa milia, aficiones, ambiciones, suenos...
Ha Ilegado la hora de ser más astutos. Nunca podremos hacer todo lo
que pretendamos, pero hay cosas que coma no pueden ser dejadas para
más adelante simplemente se tienen que abandonar. Por to tanto, en lugar de intentar abarcar todas nuestras tareas pendientes habra que dedicarse a hacer las cosas realmente importantes.
El objetivo de Poder hacer menos es ensenarnos una nueva tecnica que
nos permita cambiar nuestra manera de actuar. Para conseguir que se
produzca este cambia de conducta, el autor, Fergus O'Connell, plantea
una serie de pequenos retos con el fin de aprender a hacer cada vez me nos cases, pero garantizando que la que realicemos se haga tan eficientemente coma se pueda, con el minima de perdida de tiempo, esfuerzo,
imprevistos, recursos y dinero y sobre todo con el minima de estres.
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