Dr. Mario Alonso Puig
Médico Experto en el Comportamiento Humano, Profesor y
Conferenciante

Mario Alonso Puig es Médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, Fellow de la Harvard University Medical School y
miembro de la New York Academy of Sciences y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ha recibido el Premio máximo a
la comunicación y relaciones humanas por el Instituto Dale Carnegie de New York. Actualmente imparte conferencias y cursos, a nivel
nacional e internacional para múltiples empresas.
"Un pensamiento positivo es capaz de fortalecer el sistema inmunitario"

En detalle

Idiomas

El Dr. Alonso Puig se formó en el campo de la Inteligencia

Presenta en español e inglés.

Humana en la Facultad Superior de Educación de la Universidad
de Harvard.En Medicina Mente Cuerpo y en Psicología Positiva

¿Quiere saber más?

por el Instituto Mente Cuerpo de la Universidad de Harvard y en

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Negociación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la

puede aportar a su evento.

Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard. Recibió su
formación en Aspectos Psicológicos del Liderazgo en la

¿Quiere contratarlo/la?

Universidad de Harvard. Posee un Máster en Dirección

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Hospitalaria por el IESE y Certificado en Coaching for Leadership
y Professional Developement por el Instituo Tavistock de

Publicaciones

Londres.
2012

Qué le ofrece
Desde una atalaya privilegiada, como es la del mundo de la

Ahora Yo
2010

medicina, el Dr. Alonso Puig ha elaborado algo más que unas

Reinventarse

teorías y programas de desarrollo del Liderazgo, Creación de

2008

Equipos y Alto Rendimiento en entornos de presión. Ha creado

Vivir es un Asunto Urgente

unas excepcionales herramientas de alta efectividad y de fácil

2004

aplicación a través de sus conferencias: el 'Liderlab'.

Madera de Líder

Cómo presenta
Durante sus ponencias hay exposiciones científicas de eminente
aplicación práctica y que ponen en evidencia la estrecha relación
que existe entre nuestra capacidad de pensar con claridad y el
adecuado dominio de nuestra fisiología y de nuestras emociones.

Temas
Liderazgo
Comunicación
Creatividad
Gestión del Cambio
Innovación Empresarial
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