Gestión de centros para personas
en situación de dependencia

Twitter. Aplicaciones profesionales y de empresa
Óscar Rodríguez Fernández »í* Anaya Multimedia »í» 272 págs.
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witter es la herramienta social más
T
utilizada en el mundo para hacer
"microblogging", es decir, publicar mensajes

n manual que recoge 77 normas UNE
U
fundamentales para la gestión de
centros para personas en situación de
dependencia.
Asimismo, se incluye los textos íntegros de
la Ley de Promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en
situación de dependencia y la Ley de
Prevención de riesgos laborales.
Con esta recopilación de normas UNE su
organización encontrará, entre otra, la
información para implantar un sistema
enfocado a la gestión eficaz de los servicios
ofrecidos a las personas en situación de
dependencia; eliminar barreras
arquitectónicas, auditivas, visuales,
sensoriales, para conseguir la mayor
accesibilidad posible tanto en los servicios
como en la edificación; prevenir los riesgos
para la salud que pueden generarse en el
interior de los edificios garantizando la
seguridad y el bienestar en los puestos de
trabajo; y ofrecer los mejores y más seguros
servicios de restauración, jf

twitter

cortos de texto para un grupo de
seguidores. En muy poco tiempo, ha
experimentado un crecimiento
sorprendente y el número de usuarios que
lo utiliza aumenta por segundos: ya hay más
de 200 millones de cuentas abiertas. Su
creciente popularidad hace que Twitter sea
utilizado en todo tipo de estrategias
sociales: retransmisión de charlas y
ponencias a las que poca gente tiene acceso, intercambio de opiniones
durante un evento en el que la gente asiste como público,
comentarios sobre debates, e incluso para la realización de
entrevistas. Este libro muestra todos los trucos y técnicas para sacarle
el máximo partido a nivel profesional a esta potente herramienta.
Verá cómo usar Twitter en el Social Media Plan y cómo elaborar una
estrategia de marketing sólida, analizando además de un modo
práctico casos de éxito reales. Y es que Twitter ofrece algo que la gran
mayoría de empresas aún no ha sabido aprovechar: un canal de
relación fácil de usar, inmediato, viral y directo.jp

Grietas del sistema
Por qué la economía mundial sigue amenazada
Raghuram G. Rajan *«* Deusto Ediciones *í» 352 págs.
rietas del sistema es el más certero análisis escrito hasta la fecha
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El bus de la energía
Diez reglas para llenar de energía positiva
tu vida
Jon Gordon <» Empresa Activa (Ed. Urano) <» 192 págs.
ste exitoso libro lleva al lector por un iluminador viaje
durante el cual se le revelan los diez secretos de la energía
para mantener una actitud positiva
que permita conseguir los objetivos
que uno se propone, tanto en lo
personal como en lo laboral.
A través de una entretenida historia,
el autor brinda un programa
completo para enfrentarse a la
adversidad y conseguir sacar lo
mejor de uno mismo con la máxima
energía.
üiex n$iu Ticrt Hitar
¿t tnityíi j-iiwiíva m nda
El bus de la energía le dará el viaje
más motivador de su vida y le
permitirá recargar las pilas, jp
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especialmente de las amenazas que aún se ciernen sobre ella.
Rajan, prestigioso economista, muestra cómo las decisiones
individuales que convergieron en la crisis-llevada a término por
banqueros, gobiernos e individuos particulares-, no eran más que
decisiones racionales dentro de un sistema financiero global
defectuoso. El autor señala cuáles son las fallas que aún tiene el sistema
y cuáles las decisiones a tomar de cara a reestructurar y estabilizar la
economía mundial y garantizar una prosperidad duradera fp

La gran ventaja
Tu plan maestro para reti
Ariel Andrés Almada *í* Ed. Pirámide
l conocimiento para alcanzar la independencia financiera ya existe
E
Entonces, me pregunto: ¿por qué hay tanta, tantísima gente, que
aún no la ha alcanzado? La respuesta es simple: son muchas las
personas que leen sobre estos temas, pero muy pocas las que los
aplican. Y es que hay una gran diferencia
entre tener conocimientos y poseer la
habilidad de crear la fortuna que buscamos.
Este libro enseña precisamente eso: las
herramientas necesarias para, sin fórmulas
mágicas, lograr:
• Generar más ingresos.
• Administrarlos mejor.
• Multiplicarlos.
• Trabajar menos o retirarse antes de tie
Ya ha leído en otros libros la teoría; ahora
conocerá, finalmente, la práctica, jj
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