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DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:
Carné de conducir:

Mónica Bascuñana Garde
Madrid
20 de diciembre de 1972
C/ Lagunas de Neila, 6 3ºC
Madrid
C.P.: 28041
667.76.90.76 / 91.723.56.47

mbascun@gmail.com
B1

FORMACIÓN ACADÉMICA:

 Octubre 2012 –Junio 2014.: Postgrado en Psicología de la Reproducción Humana, por la
Universidad de Barcelona (68 créditos).

 Octubre 2007 – Junio 2011: Máster en Psicología Clínica y Psicoterapia (75 créditos)
 Octubre 2007 – Junio 2009: Título de Especialista en Psicoterapia Breve por la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica. (45 créditos)
 Diciembre 2006 – Junio 2007 -: Postgrado en Neuropsicología y Demencias por el IAEU
(Instituto de Altos Estudios Universitarios). (30 créditos).
 Septiembre 1994 - Junio 1999: Licenciada en Psicología, especialidad en Psicología Clínica
y de la Salud, por la Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
 Junio 2015: II Curso Online de Deontología y Buenas Prácticas (COP Madrid)
 Junio 2011: Investigación Clínica y Normas de Buena Práctica Clínica (BPCs)
 Octubre 2009: Capacitación en la Detección de la Simulación en el Ámbito Clínico
 Mayo 2009: Jornada de Enfermería y Psicología de la Reproducción
 Noviembre 2008: Introducción a la Psicología de la Reproducción
 Febrero 2007: Certificado de Experto en el Tratamiento de Estrés Postraumático.
 Noviembre 2005: Título de Experto en el Tratamiento de Estrés Postraumático.
 Mayo 1999: Curso de Voluntariado Asistencial en la Asociación Española contra el Cáncer.
 Abril 1999: Curso de Grafopsicopatología y Pericia Caligráfica.
 Mayo 1998: Curso de Evaluación y Técnicas de Selección de Personal.

 Diciembre 1.997 - Mayo 1998: Curso de tratamiento a población reclusa y drogodependiente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
 Nov 2011- Feb 2018.: trabaja como responsable del departamento de Psicología en la Clínica
de Reproducción Tambre. Atención psicológica de pacientes, apoyo emocional, terapia de
sexualidad y pareja. Evaluación y selección de donantes de gametos.
 Sep 2009 – Nov 2011: de forma paralela, una vez a la semana asiste a la consulta de
Infertilidad de dicho Hospital evaluando a pacientes con problemas de infertilidad y prestando
apoyo terapéutico.
 Mayo 2008 - Nov 2011: trabaja como psicóloga para la Fundación de Investigación
Biomédica Ramón y Cajal, dentro del servicio de Neurología del HRyC, ejerciendo tareas de
evaluación neuropsicológica y en consejo genético para pacientes con EH. Asimismo,
participa en distintos ensayos clínicos con pacientes con enfermedad de Alzheimer,
enfermedad de Huntington y con pacientes con PSP (Parálisis Supranuclear Progresiva)
 Noviembre 2005 – Abril 2008: trabaja para la Fundación para la Investigación
Neurológica, en calidad de Psicóloga, dentro del servicio de Neurología del Hospital Ramón y
Cajal, siendo su principal función la Coordinación Española del Grupo Europeo de la
Enfermedad de Huntington. Además, dentro del área de consultas clínicas realiza la evaluación
y tratamiento de pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
Estudios en los interviene/ha intervenido:
Evaluadora neuropsicológica en el ensayo clínico ”Estudio multicéntrico,
randomizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos de tratamiento paralelos, de
dos años de duración, para evaluar el efecto de Gantenerumab administrado por vía
subcutánea, sobre la capacidad cognitiva y funcional en enfermedad de Alzheimer en fase
prodrómica”.
Evaluadora neuropsicológica en el estudio “Neuroprotection by cannabinoids in
early Huntington’s disease. A double blind, cross-over, phase II, study of safety, and
efficacy with respect to biomarkers linked to the disease pathogenesis”.
Evaluadora neuropsicológica en el estudio “ A Double-Blind, PlaceboControlled, Randomized, Parallel-Group Study Evaluating the Safety, Tolerability, and
Efficacy of Two Different Oral Doses of NP031112, a GSK-3 Inhibitor, Versus Placebo in
the Treatment of Patients With Mild-to-Moderate Progressive Supranuclear Palsy”.
Evaluadora neuropsicológica en el estudio “A Phase 3, multicenter, randomized,
double-blind, placebo-controlled, parallel group, efficacy and safety trial of bapineuzumab
(AAB-001, ELN115727) in subjects with mild or moderate Alzheimer´s Disease who are
apolipoprotein Eε4 Carriers and in subjects with mild to moderate Alzheimer´s Disease
who are apolipoprotein Eε4 non-carriers”.
Evaluadora neuropsicológica en el estudio E2020-G000-326 “Estudio
comparativo doble ciego y de grupos paralelos entre donepezilo de liberación prolongada
23 mg y donepezilo de liberación inmediata 10 mg en pacientes con enfermedad de
Alzheimer moderada o grave”.
Investigadora participante en el estudio ACR-16 “A multicentre, randomised,
double-blind, parallel study design comparing ACR16 once daily versus placebo for the
symptomatic treatment of Huntington’s Disease” para el tratamiento sintomático de
pacientes con enfermedad de Huntington.

Investigadora participante en el estudio Amarin “Estudio multicéntrico,
multinacional, aleatorizado doble ciego con grupos paralelos y controlado con placebo de
etil-epa (etil-eicosapentanoato) en pacientes con enfermedad de Huntington.
Coordinadora en España del estudio a nivel internacional 'Predictores
neurobiológicos para la enfermedad de Huntington – “PREDICT”, estudio de
investigación clínica de los predictores del inicio de la EH en portadores de la mutación
que todavía no tienen síntomas ni signos de la enfermedad.
Investigadora participante en el estudio Registry: “Estudio observacional
prospectivo sin tratamiento experimental” del Grupo Europeo de Huntington.
 Junio 2005 – Noviembre 2005: colabora en el Hospital de Día del Hospital Ramón y Cajal
como Psicóloga voluntaria impartiendo terapias grupales, con especial énfasis en pacientes con
trastornos alimentarios.
 Junio 2005 – Noviembre 2005: trabaja como Psicóloga colaboradora en el Programa de
Rehabilitación Cardiaca perteneciente al Hospital “RAMÓN Y CAJAL”.
 Abril 1999 – Mayo 1999: Continúa el trabajo como encuestadora en la empresa
“METODOS DE INVESTIGACIÓN”.
 Noviembre 1998 - Febrero 1999: Realiza las prácticas tuteladas de Psicología Clínica en el
Hospital Militar “Gómez Ulla”.
 Año 1998: Trabaja de forma voluntaria en la asociación C.U.P.I.F. desempeñando labores de
orientación terapéutica con familiares de reclusos.
Durante los meses de noviembre y diciembre trabaja en la empresa “METODOS DE
INVESTIGACIÓN” como encuestadora realizando los siguientes estudios:
Estudio de “Hábitos de consumo de tabaco en profesionales de la salud”
encargado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Estudio de Anorexia y Bulimia en adolescentes, encargado por la Comunidad
Autónoma de Madrid.
 Año 1992 - 1994: Durante este periodo, trabaja en la empresa de publicidad farmacéutica
“PHARMA CONSULT” desempeñando las labores de Coordinación y Monitorización, en el
Departamento de Estudio sobre la Hipertensión Arterial, patrocinado por la empresa
farmacéutica Bayer.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
 Miembro de la Sociedad Española de Fertilidad.
 Miembro del Comité Permanente del Grupo de Psicología de la SEF. Responsable de Redes
Sociales.
 Miembro del Comité de Ética de la Fundación Tambre
 Nivel de inglés: alto
 Nivel de informática: nivel alto en Ofimática.

