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LAURA IPARRAGUIRRE BEMPOSTA 

Localidad:  
Teléfono:   
E-mail:  

Navarra 
616140170 
laura.iparraguirre@yahoo.com 

  

  

Formas de 
Asesoramiento 
(especialidades) 

✓ Supervisión individual 
✓ Supervisión grupal y de equipo 
✓ Coaching individual 
✓ Coaching de equipo 
✓ Formación 

  

  

Modalidad Idiomas:  
Presencial:  
Online:  

Castellano 
Navarra  
SI 

  

  

Temas de 
Supervisión, 
Asesoramiento y 
Coaching 

✓ Liderazgo 
✓ Formación y desarrollo de equipos 
✓ Desarrollo personal 
✓ Gestión de conflictos 
✓ Supervisión de casos 
✓ Historia de vida 
✓ Roles Belbin 

  

  

Sobre mi Soy de las que disfruta trabajando y considero que la base de todo es la 
relación. 

  

  

Trayectoria 
profesional 

⬧ Cooperante en un Proyecto de Desarrollo Educativo en la Amazonía 
Peruana de julio de 1994 a junio de 1997. 

⬧ Educadora Social en Medio Abierto del programa de Prevención 
Comunitaria del Ayuntamiento de Hondarribia gestionado por H.Z. 
desde octubre de 1997 hasta abril de 2000. 

⬧ Coordinadora de Hogares Residenciales de la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro desde enero de 2001 hasta la actualidad. 

⬧ Técnica del Servicio de Acompañamiento en Acogimiento Familiar y 
Postadopción, SAFAYA, gestionado por ANNF desde 2010 hasta 2017. 

⬧ Subdirectora de la ANNF desde enero de 2009 hasta la actualidad. 
⬧ Supervisora sistémica y coach desde 2000 hasta la actualidad. 
⬧ Formadora de cursos de “Coaching y supervisión para el bienestar del 

docente: prevención de riesgos psicosociales” Organizados por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra desde 2017 
hasta la actualidad. 
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Formación ⬧ Trabajadora Social por la UPV, Donosti junio 1993 
⬧ Experta en Trabajo Grupal, Universidad de Deusto. Bilbo 1993-1994 
⬧ Máster en Intervención Socioeducativa con infancia, adolescencia y 

jóvenes en riesgo o conflicto social. Universitat Ramon Llull, Barcelona 
2002-2004. 

⬧ Postgrado en Adopción y Postadopción, Facultad de Psicología de la 
UB. Barcelona 2012-2013. 

⬧ Diplomado en Traumaterapia infanto-juvenil sistémica dirigido por 
Jorge Barudy y Margorie Dantagnan. Donostia 2016-2018. 

⬧ Psicoterapeuta de pareja y familia. Acreditada por la FEAP desde 2014. 
  

  

Formación 
específica en 
Supervisión y 
Coaching 

⬧ Orientadora y Supervisora. Asociación Navarra Mitxelena 1997-1999 
⬧ Dirección, planificación y acompañamiento de procesos grupales. 

Asociación Navarra Mitxelena, 1999-2000. 
⬧ Especialización en liderazgo, desarrollo del talento y Coaching. 

Universidad Pública de Navarra, Pamplona 2013-2014. 
  

  

Formación continua ⬧ Siempre en formación, reciclaje 
  

  

Competencias 
personales  

Acompañamiento con escucha y flexibilidad.  
Trabajo en equipo.  
Creación de clima seguro. 

  

  

Concepto de 
Supervisión 

Tiempo y espacio para reflexionar sobre la praxis profesional y descubrir 
el propio rol, añadiendo recursos. 

  

  

Otras informaciones 
(Publicaciones, 
investigaciones…) 

⬧ Ponencia sobre “El abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de malos tratos” en el Congreso celebrado en Santo 
Domingo, República Dominicana. IDDI. Noviembre de 2010. 

⬧ Presentación de Posters sobre “Intervención en situación de crisis con 
familias en la post-adopción” y “cambios, crecimiento y crisis en el 
acogimiento familiar” en el VII Congreso Nacional de Psicoterapia 
Familiar y de Parejas en Situaciones Traumáticas y de Crisis de la 
Asociación Española para la investigación y desarrollo de la Terapia 
Familiar (AEI+DTF) 8 y 9 de abril de 2011. 
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