Dr. José Luis Pablos Álvarez
El Dr. José Luis Pablos Álvarez es Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital
Universitario 12 de Octubre, en Madrid y Profesor Titular de Medicina en el
Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se licenció en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca
doctorándose con premio extraordinario en el Departamento de Inmunología de la
Universidad Complutense de Madrid. Tras su formación como MIR en Reumatología en
el Hospital Universitario 12 de Octubre (HU12O) realizó una estancia como investigador
en la Medical University of South Carolina (MUSC), Charleston SC (EEUU),
incorporándose posteriormente al HU12O, donde actualmente es Jefe de Servicio de
Reumatología.
Su labor investigadora la ha desarrollado fundamentalmente como director del grupo
de investigación “Enfermedades Inflamatorias y Autoinmunes” integrada en el Área 6:
Enfermedades Inflamatorias y Trastornos Inmunitarios del Instituto i+12 (imas12).
Desde 2008 es coordinador de la Red de Investigación en Reumatología e Inflamación
(RIER) financiada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y en este contexto viene
desarrollando numerosos proyectos de investigación clínica y traslacional con
financiación pública y privada, así como ensayos clínicos en fases II-III en el ámbito de
las enfermedades inflamatorias y autoinmunes.
Sus principales líneas de investigación traslacional se centran en los mecanismos
celulares y moleculares de las enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes, con
particular atención a las Artritis Crónicas y a las Enfermedades Fibrosantes como la
Esclerosis Sistémica y sus modelos experimentales celulares y animales. Como resultado
de esta investigación es co-inventor de la patente: Composiciones de nanocápsulas para
la liberación controlada de agentes de interés terapéutico (EP3508270A1) y autor de
130 publicaciones indexadas en las áreas de Reumatología e Inmunología con un índice
h de citaciones de 38.
También ha desarrollado una importante actividad en la gestión y evaluación de la
investigación, destacando su actividad como coordinador de comisiones de evaluación
de los programas de investigación sanitaria del ISCIII, entre 2005 y 2018, como patrono
de la Fundación Española de Reumatología desde 2012, como Jefe de Investigación
Traslacional del imas12 en 2014-2015, como miembro del consejo rector del imas12
desde su acreditación en 2011, y como Vocal del Comité Técnico de PROFARMA de
Fomento de la Competitividad en la Industria Farmacéutica, Ministerio de Industria,
Energía y Turismo entre 2013 y 2016.
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