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Temática 

 

#crecimientopersonal #motivación 

#liderazgo #desarrollo #creatividad 

#reinvención #estrés #conflicto 

 
Datos de Interés 

 

Miembro de la Academia de Ciencias de N Y. 

Miembro de la Asociación Americana para el 

Avance de la Ciencia. 

Premio máximo a la comunicación y 

relaciones humanas por el Instituto Dale 

Carnegie de New York. 

Formado en Inteligencia Humana con el Dr. 

Howard Gardner y el Dr. David Perkins en la 

Universidad de Harvard. 

Formado en Medicina Mente Cuerpo y en 

Psicología Positiva en Harvard. 

Formado en Negociación con el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts y la Facultad 

de Leyes de Harvard. 

Formado en Aspectos Psicológicos del 

Liderazgo con el Instituto Levinson de Boston 

Master en Dirección Hospitalaria por el IESE 

Certificado en Coaching for Leadership and 

Professional Developement por el Tavistock 

Institute de Londres 

Diploma Internacional en Estudios Avanzados 

de Sofrología Médica 

Master en Humanidades por la Universidad 

Francisco de Vitoria. 

Certificado en Hipnosis Clínica Ericksoniana 

 

Y un largo etcétera… 

M  A  R  I  O      A  L  O  N  S  O      P  U  I  G 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Médico Cirujano, Conferenciante Internacional  

Mario Alonso Puig (Madrid, 1955) es Fellow en Cirugía por la 

Harvard University Medical School especializado en Cirugía General 

y del Aparato Digestivo desde hace 26 años. Nunca ha dejado de 

formarse y de aprender.  

 

Desde la atalaya privilegiada del mundo de la medicina, lleva 

investigando sobre las bases de la inteligencia humana y del 

aprendizaje desde hace más de 20 años. Así, en primera línea del 

sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y la recuperación, ha 

elaborado programas de desarrollo del Liderazgo, Creación de 

Equipos y Alto Rendimiento en entornos de presión . 

 

“Para cambiar se necesitan fe y pasión, no solo inteligencia” 

 

Aboga por la cultura del esfuerzo y ver de lo que somos capaces. 

Habla sobre la importancia del estado de ánimo a la hora de abordar  

-en un mundo cada vez más complejo- las dificultades de la vida. 

Según Alonso Puig, lo primero que necesitamos para adaptarnos es 

dejar de apegarnos al pasado.  

 

“Liderar es inspirar a otra persona y ayudarla a desplegar su 

verdadero potencial “ 

 

Mario Alonso sostiene que durante el último siglo, las sociedades más 

avanzadas han centrado su "esencia en el tener, y no el ser" 

 

A causa del Covid-19, "todos, absolutamente todos, vamos a 

perder en el tener, lo que nos dará la oportunidad de 

enfocarnos en el ser" 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Alonso Puig es uno de los expertos más demandados para 

impartir conferencias sobre liderazgo, creatividad, innovación 

empresarial y gestión del cambio.  

 

Conferencias: 

 

- Gestión del estrés y de la incertidumbre: el estrés me ayuda, el 

distrés me anula. 

- Comunicación e influencia.  La comunicación es el proceso por el 

que podemos influir para que otras personas sean más conscientes 

de sus verdaderas posibilidades. 

- Liderazgo personal.  Liderar es inspirar a otra persona y ayudarla a 

desplegar su verdadero potencial. 

-Creatividad e Innovación. Desarrollando el espíritu emprendedor. 

 

¿Quieres saber más? Llámanos, estamos encantados de atenderte. 

 

 


