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ESTA SEMANA

MIRADAS PENSANTES

Trabajar en equipo

EL DATO

POR ANTXÓN ARZA,
Piragüista, miembro de Al filo de lo imposible

HORAS A LA SEMANA ES LA NUEVA
JORNADA MÁXIMA PERMITIDA PARA LOS PROFESIONALES DEL
TRANSPORTE POR CARRETERA. El objetivo es
mejorar el nivel de seguridad de los trabajadores
así como la seguridad via.

8%

40

FUENTE: INSTITUTO DE LA MUJER

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EL EMPLEO EN EL MUNDO ESTA SEMANA

Las empresas tecnológicas
buscan jóvenes talentos en
la República Checa
Grandes compañías como Skype
o Skoda están pasando graves apuros para encontrar profesionales
cualificados en la República Checa, país en el que han invertido
grandes cantidades para desarrollo

de proyectos.Según la Universidad Técnica Checa, el descenso en
la oferta de titulados comenzó a
mediados de los noventa. Una tendencia a la que se le suma la cada
vez peor preparación de los jóvenes, tal y como revela un estudio
elaborado por la Universidad de
Praga en el que se pone de manifiesto que sólo una quinta parte
de los graduados y la mitad de los
másteres responde a las requisitos de empleo de estas compañías.

LA IMAGEN

Con las manos en la masa
¿Qué mejor para un actor que ponerse en la piel de su personaje? Catherine Zeta-Jones decidió tomar al pie de la letra este método y estuvo trabajando durante unos días como camarera para preparar su último papel como cocinera de prestigio en la película Sin reservas.
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Desde que el pasado mes de octubre se introdujeran modificaciones en la legislación laboral
británica, las quejas por discriminación han incrementado notablemente. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la firma
de abogacía Berwin Leighton Paisner, uno de cada diez jefes ha recibido alguna reclamación o queja por parte de algún miembro de
la plantilla por prejuicios sobre la
edad. A pesar de todo, un 36% de
los empleadores encuestados afirma que las nuevas leyes sobre jubilación y edad de retiro han tenido un impacto positivo sobre
sus negocios.
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Nuevas medidas en Reino
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los padres solteros
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El australiano Kevin Rudd, líder
de la oposición, consciente del peso que los asuntos de trabajo y de
familia tienen sobre sus votantes, acaba de hacer pública una
propuesta sobre este tema. Rudd
ha afirmado que la oficina de trabajo y asuntos sociales —institución similar a nuestro ministerio—, debería estar incluido en
el departamento del primer ministro y su gabinete. Según el líder de la oposición, la figura del
primer ministro debería estar directamente involucrada en la elaboración de políticas laborales y
familiares. Asimismo ha insistido en que su compromiso formará
parte de su próximo programa
electoral.

LO MÁS WEB

ANTXÓN ARZA
Piragüista y miembro de ‘Al filo de lo imposible’

Los asuntos de empleo
en el punto de mira de
la política australiana

Los jefes reciben numerosas
quejas a causa de
la discriminación por edad

WARNER BROS

El 7 de noviembre de 2000 Ara, nuestra
hija mayor cumplía siete años. Ese mismo día descendiendo el río Yuruaní en
Venezuela yo quedaba parapléjico.
Negociaba un gran salto de más de 12
metros, en el que quizás llevaba el cuerpo un poco atrasado y, sobre todo, un
viento ascendente en el último momento levantó la proa de mi
kayak e hizo que cayera totalmente plano, y desde esa altura es
como caer sobre cemento. Estábamos a día y medio caminando
de la carretera más cercana y a 1.500 km de Caracas. Las vértebras D12 y L1 estaban fracturadas, el mínimo movimiento provocaría la rotura total de mi médula espinal.
Cincuenta miembros entre los que había expertos montañeros,
piragüistas y periodistas componíamos la expedición. Amauri buen
conocedor de los primeros auxilios organizó un traslado perfecto.
Patxi, Miguelón, Lander y Gustavo con la ayuda de otros muchos,
organizaron un remolque hasta la orilla muy cuidadoso. Ana mientras tanto utilizaba su teléfono satélite para realizar una llamada
pero… estaba mojado... Una batería de repuesto sirvió para hacer
una única llamada y llamar a Raúl Helicopters. En menos de una hora llegó el helicóptero que me evacuó junto a Ramón al hospital
más cercano, que más parecía una chabola con un equipo de médicos cualificados. No me tocaron, no tenían medios, paliaron mi
dolor y me dieron ánimos y cariño durante una larga noche.
Raúl el piloto del helicóptero que habíamos conocido unos días
atrás, puso su tarjeta VISA para que en menos de 24 horas estuviera volando en una avioneta del aeródromo de Santa Elena de
Huairen a Caracas donde me operaron a vida o muerte.
La compañía de seguros envió un médico que nos acompañó a
Barcelona donde pasé seis meses de rehabilitación en el Ins«En la montaña como
titut Guttman (especializado
en lesiones medulares).
en la empresa es
Todas estas circunstancias
hicieron que salvara la vida.
más fácil tener
Podemos pensar que fue la
suerte, pero la suerte también
suerte si formas
hay que buscarla, en la monparte de un equipo»
taña como en la empresa es
más fácil tener suerte si formas
parte de un equipo cualificado,
comprometido y solidario. Desde entonces, en mi nueva vida, he
aprendido muchas cosas, la más importante es que la silla de ruedas es siempre un estorbo, un engorro, una dificultad añadida pero ¡nunca un impedimento!
Con esfuerzo e ilusión puedo seguir haciendo la vida que antes
hacía: salir a la calle, cenar con los amigos, ir al cine, leer, dibujar, hacer maquetas tantas y tantas cosas. Cuando te cortan las
alas no puedes volar pero tus sueños y tus ilusiones continúan.
Y, por qué no, intentar disfrutar de hacer actividades en la naturaleza. Antes iba al monte andando, ahora voy en quad, antes esquiaba de pie, ahora esquío sentado, buceo, nado y he vuelto a
navegar en piragua… Por eso, ahora más que nunca, necesito a
mis compañeros para subir un escalón no adaptado, para montarme en la silla de esquí, para empujar mi quad… Hemos de ayudarnos unos a otros porque un buen equipo puede conseguir objetivos inalcanzables en solitario.
Siempre he pensado que un buen compañero es aquel que es
capaz de arriesgar su vida por intentar salvar la tuya. Yo he tenido la suerte de ir siempre, tanto en expediciones particulares,
como en las que hemos realizado con Al Filo de lo Imposible, acompañado de grandes compañeros. Un buen equipo es aquel que
lo comparte todo, conocimientos, experiencias, medios… Si hacemos crecer a nuestro equipo, avanzaremos en el beneficio de
todos y seremos capaces de afrontar retos más ambiciosos cada
día. Por eso pienso que tanto en la vida como en la empresa, lo
más importante, es elegir bien tus compañeros.

DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES RECONOCE HABER SUFRIDO EL SÍNDROME DEL DESGASTE PROFESIONAL. El 40%, por su parte, afirma que alguna vez ha pensado dejar su trabajo por
esta razón.

Jefe de producción

Tea Cegos, S.A.
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Account manager
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Director gerente

GOI Recursos Humanos

845838

Representante comercial

Aquanor
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Ayudante de cocina

Alta Gestión S.A. ETT

830338

Administrativo de obra

Conacon

842114

Maquinista naval

Importante empresa de ingeniería
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Asesor fiscal

Ernst & Young

849082

Técnico en márketing

Grupo Imex

856353
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El ministro británico de Trabajo
y Asuntos Sociales Peter Hain ha
anunciado que para el año 2010 el
40% de los padres y madres solteros recibirán una oferta de empleo. Además, el gobierno también
ha hecho pública la intención de
aplicar una nueva ley según la
cual, los demandantes de empleo
que lleven más de 12 meses en el
paro tendrán que emprender trabajos o servicios sociales para no
perder sus prestaciones. Las futuras medidas han sido criticadas
duramente por la oposición y numerosas organizaciones de carácter social.

