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Experto en liderazgo, creatividad,
innovación empresarial y gestión del cambio

El Dr. Mario Alonso Puig es uno de los expertos más demandados por las
empresas y administraciones públicas para impartir conferencias y
seminarios sobre liderazgo, creatividad, innovación empresarial y gestión
del cambio.
Médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ha ejercido la
actividad quirúrgica durante 26 años. Es fellow en Cirugía por la Harvard
University Medical School y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva
York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
Con una excelente formación ya que está especializado en el campo de la
Inteligencia Humana, en medicina mente –cuerpo, en psicología positiva,
en negociación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en
liderazgo.
Mario Alonso Puig cuenta con una gran experiencia como docente ya que
ha sido profesor en el ámbito internacional en el IMD en Suiza y profesor
visitante en algunas de las universidades más importantes como el Global
Leadership Centre en INSEAD (Fontainebleau, París), el Anderson Cancer
Center o la Universidad Pitágoras de Sao Paulo.

Asimismo, es profesor de liderazgo, comunicación, coaching, creatividad y gestión del estrés en el Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues, en
el Instituto de Empresa, Euroforum Escorial y en la UFV.
Autor del libro “Madera de Líder” y de “Vivir es un asunto urgente” así como de “Reinventarse: tu segunda oportunidad”, es Premio máximo a la comunicación y
relaciones humanas por el Instituto Dale Carnegie de New York.
El DR. Mario Alonso Puig es un excelente conferenciante que ha participado en multitud de foros, congresos y eventos tanto a nivel nacional e internacional, como el
Foro Mundial de Alta Performance, Expomanagement o en el I Congreso Internacional de Mentes Brillantes.
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