
BEATRIZ BONAGA
COACH

DESCRIPCIÓN
Soy coach certificada con amplia experiencia en el ámbito sanitario como farmacéutica hospitalaria y con 
conocimientos en nutrición. Apasionada por el mundo del desarrollo personal y con gran creatividad. Siempre 
dispuesta a ayudar a los demás y a conseguir mejorar sus vidas a través del logro de sus objetivos. 

Actualmente compagino mi trabajo como farmacéutica hospitalaria con la impartición de talleres y la dirección de 
procesos de Coaching. 

DATOS DE CONTACTO

Avenida Juan Pablo II 38 7ºB 
50009 Zaragoza
Móvil: 660427210
beatrizbonaga@gmail.com 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Coach asociado certificado (CAC)
-Coach CAC acreditada por ASESCO, Asociación Española de Coaching
-Dirección de procesos de coaching: 2017 - actualidad

Talleres impartidos
Talleres | 2019
- "¿Alguna vez has deseado ser la mejor versión de ti mismo? Cómo el Coaching puede ayudarte". 
El importe recaudado se donó a la asociación "Somos más mujeres sobrevivientes a la violencia 
machista” de Aragón. 
-"Coaching: transforma tu vida, convierte tus sueños en realidad"
-"Gestión emocional”
-“Autoestima: atrévete a descubrir tus fortalezas”

Talleres | 2020
-“Diseña tu vida: prepárate para la acción” 

Farmacéutica Hospitalaria en Hospital Clínico (Zaragoza) | 2015 - actualidad

 

COMPETENCIAS Y 
HABLIDADES

- Habilidades comunicativas
- Escucha activa
- Liderazgo
- Compromiso
- Gran capacidad de esfuerzo
- Competencias digitales
- Trabajo en equipo
- Proactividad
- Inquietud
- Creatividad e innovación
- Adaptabilidad a diferentes 
entornos (estancias en el 
extranjero)

FORMACIÓN ACADÉMICA

COACHING

Marzo 2019 | Postgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de Equipos impartido por la Escuela de 
Negocios Europea de Barcelona (ENEB)

2016-2017 | Curso Internacional Experto en Coaching Personal y Ejecutivo, nivel Excellent (300 h) 
por la Escuela de Formación Integral en Coaching y avalado por ASESCO.

FARMACIA Y NUTRICIÓN

2016: Doctora en Ciencias de la Salud. Tesis: "Polifarmacia, fragilidad y eventos de salud en mayores". 
Calificación: Cum Laude.
2010-2014  | Especialidad en Farmacia Hospitalaria. Farmacéutico interno residente (FIR) en Servicio 
de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
2010-2012  | Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Zaragoza 
2004-2009 | Licenciatura en Farmacia. Universidad de Navarra.

mailto:beatrizbonaga@gmail.com

