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El Dr. Alés completó la residencia en Medicina Interna en la Clínica Puerta de Hierro de
Madrid y la Tesis Doctoral en el laboratorio de Inmunología Tumoral de dicho Hospital.
Luego obtuvo el puesto de Wilmot Instructor and Fellow en el Cancer Center del Strong
Memorial Hospital, Universidad de Rochester, NY, donde trabajó en mecanismos de
activación celular y apoptosis en modelos tumorales, investigaciones que continuó en el
laboratorio del profesor Carlos Martínez Alonso en el Centro de Biología Molecular del
CSIC y Universidad Autónoma de Madrid. En los años siguientes desempeñó puestos
de investigación clínica en departamentos médicos de laboratorios farmacéuticos,
siendo responsable del diseño y análisis final de numerosos ensayos clínicos en cáncer
de mama, pulmón y colorrectal. Desde 1996 trabajó en la Unidad de Oncología del
Hospital Ruber Internacional como director del programa de investigación clínica y
Oncólogo Asociado desde 2002 tras obtener el título de Oncología Médica. Desde 2010
es el responsable de Gestión e Investigación de Oncología Médica de la Unidad de
Oncología. El Dr. Alés ha sido investigador principal o co-investigador en más de 130
ensayos clínicos en oncología y ha publicado trabajos de investigación básica y clínica
en revistas internacionales y nacionales. Es miembro activo de diversos grupos
cooperativos y sociedades científicas nacionales e internacionales relacionadas con el
cáncer y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Investigación en Cáncer
de Mama (GEICAM). En la actualidad sus intereses principales son el la prevención y
tratamiento del cáncer de mama, la inmunooncología como plataforma transversal para
el tratamiento del cáncer y las aplicaciones de la imagen en la predicción y análisis de la
respuesta a los tratamientos oncológicos.

