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Presentación

En cualquier situación de cambio, los seres humanos experimentamos la activación de dos fuerzas  
contrapuestas: por un lado la que intenta anclarnos en la seguridad de lo conocido y por otro lado la que  
busca nuestro crecimiento y evolución. Dependiendo de cómo gestionemos ambas fuerzas a nivel individual  
y colectivo, nuestra conducta se orientará hacia la resistencia y el desgaste o hacia el crecimiento, el  
aprendizaje y la vitalidad.

Objetivos

1. Desafiar la perspectiva habitual desde la que se contemplan los procesos de cambio, a fin de verlos  
mucho más como algo inspirador que como algo amedren-tador

2. Investigar y descubrir las posibilidades, las fortalezas y los recursos que como individuos y como
equipos todos tenemos para influir positivamente en los pro-cesos de cambio y que muchas veces ni
utilizamos, ni tan siquiera reconocemos

3. Desarrollar una estrategia que permita mantener la serenidad, la alegría y la confianza en medio del  
cambio, la ambigüedad y la incertidumbre

4. Crear un proceso de entrenamiento y un entorno de aprendizaje para integrar lo aprendido en el día  
a día

Perfil del asistente

Directores generales y directores y profesionales del área de RRHH y Selección. Directores y responsables  de 
otras áreas funcionales y de negocio con interés en potenciar sus habilidades de comunicación, gestión y  
formación de equipos humanos.
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Dr. Mario Alonso Puig

Médico, cirujano, formador y conferenciante

Médico, Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Ha 
ejercido  la actividad quirúrgica durante 26 años. Premio máximo a la 
comunicación y
relaciones humanas por el Instituto Dale Carnegie de New York. Actualmente imparte  
conferencias y cursos sobre Liderazgo, Comunicación Creatividad y Gestión del  
Estrés, a nivel nacional e internacional para múltiples universidades, empresas e  
instituciones.Formado en el campo de la Inteligencia Humana y en la Medicina  
Mente Cuerpo y en Psicología Positiva por Univ. de Harvard; en Negociación

con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Facultad de Leyes de la Univ. de Harvard; en Aspectos  
Psicológicos del Liderazgo con el Instituto Levinson de Boston. Máster en Dirección Hospitalaria por el IESE.  
Certificado en Coaching for Leadership and Professional Developement por el Tavistock Institute de Londres.

Profesor de Liderazgo, comunicación, coaching, creatividad y gestión del estrés en el Centro Europeo de  
Estudios y Formación Empresarial Garrigues, En el IE, en Euroforum Escorial y en la UFV. Entre otras, ponente  
invitado al Foro Mundial de Alta Performance junto a Fred Mc Wire, Daniel Goleman , Ram Charan, Sir Ken  
Robinson y Peter Senge, a Expomanagement 2011 junto a Toni Blair, Daniel Goleman, Juan Enriquez, etc.;  
al Ser Creativo, Congreso de Mentes Brillantes en los años 2010 -2013. Miembro del panel mundial de  
expertos del W C C ,  IMD World Competitiveness Center.

Autor del libro “Madera de Líder” de la editorial Empresa Activa actualmente en su 3ª edición, de “Vivir
es un asunto urgente” de la editorial Aguilar actualmente en su 9ª edición y de “Reinventarse: tu segunda  
oportunidad” de Plataforma Editorial actualmente en su 23ª edición y traducido a trece idiomas . Autor de  
“AHORA YO”, de Plataforma Editorial, actualmente en su 5ª edición, de “LA RESPUESTA”, de "El guardián de 
la Verdad y la tercera puerta del tiempo" y de "Tómate un respiro: Mindfulness, el arte de mantener la calma 
en medio de la tempestad“.  Ganador del  Premio Espasa de ensayo 2013 con su libro “El Cociente
Agallas”. 

Ponente



Programa

La psicología del liderazgo, el cambio  
y el desarrollo organizacional:

9:10 h Recepción de asistentes y
entrega de documentación

9,15 h Presentación del Seminario

9,20 h “La psicología del liderazgo, el
cambio y el desarrollo organizacional”

Dr. Mario Alonso Puig
Médico, cirujano, formador y conferenciante

MÓDULO I

- Respuesta neurobiológica del ser humano
ante los cambios: estrés, distrés y formas
de gestionarlas.

- Liderazgo personal y Transformación:
una llamada a la consciencia, la
responsabilidad, la motivación y la
confianza.

- El impacto del lenguaje y la
comunicación en la creación de la
realidad en la que vivimos: escuchar
para comprender y hablar para ser
comprendido

11,20 h Pausa café

12,00 h MÓDULO II

- La naturaleza de la imaginación y la
visión de lo posible

- Los principios fundamentales del éxito:
aflorando el Potencial

- El camino del héroe: Acción,
crecimiento y aprendizaje

14,00 h Almuerzo - Coloquio

16,00 h Fin de la sesión



Informaciones prácticas
• Fecha: Sevilla, 31 de enero de 2018
• Lugar: Hotel Sevilla Center

(Avda de la Buhaira, 24)
• Horario: De 09:10 h a 16:00 h
• Teléfono: 954 293 668
• Email: sur@apd.es
• Web: www.apd.es

Cuota de inscripción a esta formación:
• Socios Protectores de APD: 395 € + 21% IVA
• Socios Globales: 550 € + 21% IVA
• No socios: 995 € + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia bajo solicitud

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse la formación por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por
favor indiquen razón social de la empresa y nombre
y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre

Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de

la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudieras asistir a esta sesión,

te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

Inscripción

Formaliza tu inscripción a través de nuestra 
web www.apd.es

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

Si tienes cualquier duda llama al 95.429.36.68 y te
ayudaremos en el proceso

Modo de inscripción

Para confirmar inscripción es 
IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de la 
inscripción antes de la celebración de la 

sesión
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