JOSÉ MARÍA PEIRÓ SILLA
El Profesor José María Peiró Silla recibió el premio
Aristóteles durante la ceremonia inaugural del décimo
cuarto Congreso Europeo de Psicología celebrado en Milán
del 7 al 10 de Julio del 2015. Estos son los motivos aducidos
por los miembros del comité que llevó a cabo la evaluación
de las cinco candidaturas examinadas:
“El profesor Peiró es un académico español con gran
visibilidad internacional, conocido y reconocido por sus
múltiples contribuciones a la Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, con especial énfasis en la calidad de vida en
el trabajo, la salud laboral, el bienestar y el diagnóstico y
alivio del estrés.
Su aportación más destacada es su teoría del clima
psicológico que establece un nexo entre el comportamiento
individual y colectivo. Sus investigaciones han demostrado
que las ideas y prácticas que comparten las personas
modulan sus pautas de actuación y sus respuestas
individualizadas yendo más allá de los determinantes que
inciden en la individualidad.
Sus hallazgos entrañan aspectos teóricos y prácticos: al
evaluar el clima se obtiene una mejor comprensión de las
respuestas de las personas en lo que atañe al papel del
estrés, de la
tensión, de la
satisfacción, de
la percepción de
liderazgo, de las
cotas
en
el
desempeño.

Son más de quinientas las
publicaciones que llevan
su nombre, como autor
principal o con el apoyo
de colaboradores: son
ampliamente conocidas y
citadas en Europa, en
Estados Unidos y en
América
Latina.
Numerosas han sido sus
intervenciones
en
congresos nacionales e
internacionales.
En la Universidad de
Valencia dirige un Centro
de
Investigación
especializado
en
Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones.
Puso en marcha, además,
el programa Erasmus
Mundus de Máster en esa
misma especialidad, lo
cual ha entrañado y
entraña la implicación de
profesorado y alumnado
de distintos países de la
Unión
Europea.
Ha
dirigido algo más de 50
tesis doctorales”.

