Dr. Mario Alonso Puig
Médico Experto en Creatividad y Liderazgo

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.
"Un pensamiento positivo es capaz de fortalecer el sistema inmunitario"

En detalle

Idiomas

El Dr. Mario Alonso Puig es uno de los expertos más

Presenta en español e inglés.

demandados por las empresas y administraciones públicas para
impartir conferencias y seminarios sobre liderazgo, creatividad,

¿Quiere saber más?

innovación empresarial y gestión del cambio. Desde una atalaya

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

privilegiada, como es la del mundo de la medicina, en primera

puede aportar a su evento.

línea del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la
recuperación y de la cura, el Dr. Alonso Puig ha elaborado algo

¿Quiere contratarlo/la?

más que unas teorías y programas de desarrollo del Liderazgo,

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

Creación de Equipos y Alto Rendimiento en entornos de presión.
La Metodología que se utiliza produce en los participantes un

Publicaciones

desarrollo de la Inteligencia Interpersonal, la Intrapersonal y de la
imaginación.

2019
Tus Tres Superpoderes para Lograr una Vida Más Sana, Próspera y Feliz

Qué le ofrece

365 Ideas para una Vida Plena

En sus conferencias, el Dr. Alonso Puig habla sobre la

2017¡Tómate un respiro! Mindfulness: El Arte de Mantener la Calma en

importancia de nuestro estado mental cuando tratamos con los

Medio de la Tempestad

problemas de la vida en un mundo cada vez más complejo. Él

2012

enfatiza la importancia de buscar enfoques ventajosos y ofrecer

Ahora Yo

alternativas.

2010
Reinventarse

Cómo presenta

2008

El Dr. Alonso Puig es un narrador convincente con un don único

Vivir es un Asunto Urgente

para poder inspirar y motivar a su audiencia.

2004
Madera de Líder

Temas
Liderazgo
Comunicación
Creatividad
Gestión del Cambio
Innovación Empresarial
Talento y Desarrollo Personal
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