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EL LIBRO DEL DIA LAS CLAVES DEL TALENTO

El valor del capital humano
RAFAEL ALCÁNTARA

T

r MALAGA

ras licenciarse en Administración de
Empresas, Daniel vive distintas
experiencias en las empresas por las
que va pasando. Gracias a sus conversaciones con un profesor amigo, va descubriendo cómo los distintos jefes que ha
tenido han influido positiva o negativamente en el desarrollo de su propio talen-

to profesional. Basado en una experiencia
real, Las claves del talento proporciona al
lector un ejemplo sencillo y, quizá por
ello, tremendamente práctico de cómo se
potencia el capital humano en la empresa.
El libro muestra el proceso por el que las
personas desarrollan distintos tipos de
talento en su trabajo. Muchas empresas
sólo son capaces de producir “subordinados”, personas sin capacidad de iniciativa;

otras, potencian profesionales agresivos,
con iniciativa pero sin visión de equipo.
La empresa moderna precisa la utilización total del capital humano, que incluye
la iniciativa y la capacidad de trabajar en
equipo. Hoy en día la clave para el éxito
empresarial requiere contar con directivos que sepan cómo formar equipos y
cómo liderarlos para aprovechar al máximo el talento de las personas que dirigen.
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P E N S A M I E N T O S

“Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso”.
William Russell

ACTUALIDAD
Gervasio Sánchez
pretende luchar
contra el olvido de
las víctimas de las
minas anti-persona
con su nuevo libro
En 1.997, Gervasio Sánchez
retrató en un libro la historia
de cuatro víctimas de las
minas antipersona. En 2.002
continúa este trabajo con el
libro fotográfico ‘Vidas
minadas: cinco años después’; proyecto que ha desarrollado conjuntamente con
Intermón Oxfam y Médicos
sin Fronteras. Su autor lo
presentó
en
el
Día
Internacional
de
los
Derechos Humanos.

El escritor Rubén
Abella gana el XIV
Premio
de Narrativa
Torrente Ballester
El vallisoletano Rubén Abella
ha resultado ganador de la
XIV edición del premio de
narrativa Torrente Ballester
con la obra 'La sombra del
escapista', según informó el
responsable de Cultura de la
Diputación de La Coruña,
Carlos López Crespo. Según
destacó José María Merino,
portavoz del jurado, "hemos
valorado la gran variedad de
registros de la novela, su gran
expresividad, y su equilibrada estructura”.

Carter y Kertesz , protagonistas de la paz y las
letras en Estocolmo
AGENCIAS

Las capitales de Suecia y Noruega se preparan para ser, un año
más, el escenario de la entrega
de los Nobel que, pese a ser objeto de críticas, siguen siendo
los premios más codiciados y famosos del mundo en las áreas
en que se otorgan. El ex presidente estadounidense Jimmy
Carter, que ha recibido el Nobel
de la Paz en Oslo, y el escritor
húngaro Imre Kertesz, que ha
recibido el de Literatura, en Estocolmo, son los principales
protagonistas de la clausura de
la "semana Nobel". Kertesz se
definió en su conferencia, como "autor del Holocausto" y
planteó que todos los escritores
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Lo que está en mi corazón
Autor: Marcela Serrano.
Editorial: Planeta.
Sinopsis: La historia de una joven que,
después de una depresión que le produce la pérdida de un hijo, va a Chiapas en
el aniversario de la revolución zapatista y
aprende a comprometerse. Novela épica, amorosa y de iniciación, que pone en
escena el periplo de una mujer en tierras
míticas.
Fecha de publicación: 6/11/2001

La mujer de mi hermano

que escriben después de Auschwitz, aunque no lo hagan explícitamente, de uno u otro modo
escriben sobre ello. Jimmy
Carter fue distinguido por el
Comité Nobel por sus "décadas de inagotable esfuerzo en
busca de soluciones pacíficas.

CONCURSOS LITERARIOS
Título: XI Certamen Literario de Cartas de Desamor.
Convoca: Vecinos de Pardinyes (Lleida)
Do taci ón ec onó mic a: 600 euros (castellano)
Fecha tope: 28 de febrero del 2003
Más i nfor mación: Tel.: 973 230 203 (tardes)
Título: XI Certamen Literario de Cartas de Desamor.
Convoca: Vecinos de Pardinyes (Lleida)
Dot ació n eco nómica: 600 euros (catalán)
Fecha tope: 28 de febrero del 2003
Más informaci ón: Tel.: 973 230 203 (tardes)
Título: Concurso de Carteles Carnavales de Oliva.
Convoca: Ayuntamiento de la Oliva (Valencia).
Dot ació n eco nómica: 600 euros
Fecha tope: 20 de enero del 2003
Más informaci ón: Tel.: 962 850 255

Autor: Jaime Bayly.
Editorial: Planeta.
Sinopsis: Creo que mi mujer se está acostando con mi hermano, piensa Ignacio.
Tiene treinta y cinco años y es banquero.
Lleva nueve años casado con la bellísima
Zoe, a quien irrita comprobar que su marido le hace muy poco caso. El triángulo
está servido. Narrado a un ritmo trepidante, en una historia que es a la vez tierna y descarada, tragicómica.
Fecha de publicación: 6/06/2002

Literatura en la Web

www.plaza.es
Página de la editorial catalana, propiedad
del grupo Bertelsmann desde 1984. Reúne noticias y novedades, y da acceso a su
catálogo, compuesto por obras de ficción,
memorias y biografías, historia contemporánea y libro práctico.

www.editorial.planeta.es
Además del catálogo de la editorial, este
portal ofrece noticias sobre lanzamientos
y convocatoria de premios, junato a un útil
club de prensa y varios foros con escritores, como Juan Manuel de Prada, J.J. Benítez y Cuca Canals.
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