
      

Para: Redacción – Informativos  
 
Servicio de Comunicación 
Tel. 942 20 10 62 / 942 20 10 12 
E-mail: comunicacion@unican.es 

  
 
 

Pabellón de Gobierno. Av. Los Castros, s/n 39005 Santander 1 

NOTA DE PRENSA: 
 
La UC pone en marcha el programa ‘Alumni Distinguidos’  
 
El nuevo proyecto reconocerá los méritos profesionales de antiguos 
alumnos, quienes se convertirán en “embajadores” de la universidad 
 
Santander, 20 de diciembre de 2013.- El rector de la Universidad de Cantabria (UC), 
José Carlos Gómez Sal, ha presentado hoy el programa ‘Alumni Distinguidos’, una nueva 
iniciativa destinada a propiciar el reencuentro con la Universidad de un grupo de 
egresados con trayectorias profesionales brillantes. 
 
El programa seleccionará entre distintos ámbitos profesionales de carácter internacional, -
como el mundo empresarial, el académico o el cívico social-, para localizar los perfiles de 
los futuros Alumni “distinguidos”. 
 
Para el rector Gómez Sal, el objetivo del programa es doble: por un lado, que el ejemplo 
profesional del panel de ‘Alumni Distinguidos’ sirva de estímulo a los estudiantes y a los 
jóvenes en general que se plantean su futuro y el papel que la universidad desempeñará 
en él y, por otro, que estos antiguos alumnos se conviertan en “embajadores” de la 
universidad por todo el mundo.  
 
El programa se desarrollará en una primera fase durante los años 2014 y 2015. En este 
periodo, cada mes, se presentará un nuevo “distinguido” que visitará la UC para recibir el 
galardón y participará en diversos encuentros en los que podrá tomar el pulso actual a su 
universidad en todas sus funciones: docencia, investigación y transferencia. 
 
“Es un proyecto ambicioso”, explicó el rector, “para la sociedad de Cantabria”, porque 
“estas personas que han estudiado en nuestra universidad” seleccionadas por el programa 
van a ser luego “embajadores allí donde están trabajado, en España o en el extranjero”, 
en consonancia con el objetivo de “cimentar aún más el prestigio de esta universidad”. 
 
Para seleccionar a estos exalumnos, y futuros colaboradores de élite, la UC dispone de 
una base de datos de más de 40.000 titulados que han pasado por sus aulas desde su 
fundación, hace 41 años. 
 
Dado el carácter transversal de este proyecto puntero en las universidades españolas 
públicas, su funcionamiento depende de tres vértices: ALUCAN (con su aportación de las 
bases de datos de antiguos alumnos); el Consejo Social de la UC (como puente hacia el 
mundo de las empresas) y la propia UC (dando el soporte logístico al proyecto y 
propiciando la colaboración con institutos y grupos de investigación de la propia 
universidad). 
 
Tal y como indicó Gómez Sal, se trata de un programa “con vocación de permanencia”, 
que generará “sinergias” a partir de las visitas que, con carácter mensual, estos 
exalumnos, “provenientes de prácticamente todas las grandes ramas que tenemos en la 
universidad”, realizarán a las instalaciones universitarias, con lo que también se prevé 
convocar reuniones entre los propios ‘distinguidos’ para “que ellos mismos se conozcan” y 
que “propongan acciones de apoyo a la universidad”. 
 
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UC (ALUCAN), 
Lourdes Royano, resaltó que “el ejemplo que puedan dar los egresados de la Universidad 
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que han tenido y tienen un curriculum brillante” puede “animar mucho” a los actuales 
estudiantes “a ver un camino que pueden recorrer ellos”, por lo que se trata de un 
“proyecto excelente” para su agrupación, que  acaba de renovar a su Junta Directiva. 
 
El presidente del Consejo Social de la UC, José Luis Zárate, hizo suyas las palabras del 
rector en el sentido de que esta nueva iniciativa influirá en la “percepción que tiene que 
tener la sociedad de la Universidad de Cantabria”, una institución que “está dando 
muestras de un gran dinamismo” y que “ha conseguido logros últimamente que son 
importantes” tanto en rankings, como en premios a “la transparencia” o en la 
“colaboración universidad-empresa”. 
 
Por último, el director del programa ‘Alumni Distinguidos’, Francisco Aresti, detalló los 
pormenores de este “programa de reconocimiento y de reencuentro” que favorecerá las 
redes de relación de estos profesionales localizados en todo el mundo y vinculados a la 
UC. 
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NOTA DE PRENSA: 
 
Jaime del Barrio ingresará el 24 de febrero en el programa 
‘Alumni’- Distinguidos de la UC 
 
Santander, 14 de febrero de 2014.- El director general del Instituto Roche, Jaime del 
Barrio, ingresará el próximo 24 de febrero en el programa ‘Alumni’-Distinguidos de la 
Universidad de Cantabria (UC), en una jornada de reencuentro con la institución 
universitaria en la que obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en el año 1980. 
 
Del Barrio será el segundo miembro de este programa, con el que la UC distingue a 
antiguos alumnos con trayectorias profesionales brillantes, que inauguró el pasado 17 de 
enero el analista financiero Ángel Corcóstegui. 
 
Jaime del Barrio Seoane (Santander, 1954) es director general del Instituto Roche desde 
2003 y coach de los Regional Business Leader de Roche España, estando en excedencia 
como médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.  
 
Es también miembro del Consejo de Administración y Comité Científico de eDiagnostic, del 
Consejo Asesor Externo de Innovación IRYCIS-Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Ramón y Cajal, y del Consejo Editorial para la revista Medical Economics, 
además de consejero de la Sociedad Bansalud y profesor en diversos Másteres y 
programas de formación de universidades y empresas relacionadas con el ámbito 
sanitario. 
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la UC, se formó como Especialista en Medicina 
Interna en el Hospital Valdecilla, obteniendo las titulaciones de Máster Ejecutivo de Política 
Sanitaria y Gestión de Organizaciones Sanitarias por el Instituto de Empresa y Máster 
Ejecutivo en Dirección y Gestión de IISS por la Universidad Antonio de Nebrija. 
 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, es vocal de la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, autor de 
numerosos artículos profesionales, y está en posesión de la Medalla de Oro del Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de Cantabria; Medalla de Plata de la Cruz Roja Española y Orden 
al Mérito Internacional de la Donación Altruista de Sangre. 
  
En su faceta como político, que finalizó en 2003, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Santander (1987-1991), diputado por el PP del Parlamento de Cantabria (elecciones 
1995, 1999 y 2003), consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Cantabria 
(1995-2003) y presidente del Patronato de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla 
(1996-2003), además de coordinador del 1º Plan Regional sobre Drogas en la comunidad 
autónoma. 
 
El programa ‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de la UC que cuenta con la 
colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC (ALUCAN), el 
Consejo Social de la UC y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) con el 
doble objetivo de reconocer los méritos profesionales de sus egresados y de propiciar su 
rencuentro con la UC en todas sus áreas, favoreciendo especialmente el contacto con los 
estudiantes actuales en sus especialidades de conocimiento. 
 
 



      

Para: Redacción – Informativos  
 
Servicio de Comunicación 
Tel. 942 20 10 62 / 942 20 10 12 
E-mail: comunicacion@unican.es 

  
 
 

Pabellón de Gobierno. Av. Los Castros, s/n 39005 Santander 1 

NOTA DE PRENSA: 
 
Jaime del Barrio pide una mayor transferencia del conocimiento de 
la universidad a la sociedad en su ingreso en el Programa ‘Alumni’-
Distinguidos 
 
El director general del Instituto Roche considera que la región está 
perdiendo “peso específico” en el conjunto del Estado 
 
Santander, 24 de febrero de 2014.- El director general del Instituto Roche y licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria (UC), Jaime del Barrio Seoane, ha 
pedido una mayor transferencia del conocimiento del mundo universitario a la sociedad.  
Así lo puso en evidencia reiteradamente durante la rueda de prensa previa a su ingreso 
este mediodía en el Programa ‘Alumni’-Distinguidos que reconoce trayectorias de éxito de 
egresados de la UC. 
 
“No solo una universidad ha de ser buena en los circuitos habituales, sino que tiene que 
salir, comunicar, la sociedad tiene que conocerla”, argumentó Del Barrio, quien en la 
reunión previa con el rector, José Carlos Gómez Sal, y parte de su equipo, salió 
“sorprendido” porque “la universidad de Cantabria, en cualquiera de los rankings que 
consideremos, es una de las diez mejores universidades españolas”.  
 
“Grandes empresas como pueda ser la que yo represento, buscarmos identificarnos y 
hacemos alianzas estratégicas con aquel grupo de investigación excelente allá donde se 
encuentre. Por lo tanto, un reto que tiene la universidad, y en eso vamos a colaborar con 
ella, es en hacer más visible todo aquel valor en investigación, formación, docencia e 
incluso en alianzas empresariales”, explicó el también ex consejero de Sanidad  de 
Cantabria (1995-2003). 
 
“Apertura, traslado del conocimiento, utilización de los canales tan ricos de la 
comunicación” son algunos de los requisitos que, a juicio del homenajeado, deben de regir 
la política universitaria, y “es el sentido del Proyecto Alumni, aquellos que estamos fuera 
de Cantabria pero que seguimos mirando todas las mañanas de reojo hacia nuestra tierra, 
también veamos la posibilidad de colaborar con ellos, pero no solo desde un punto de 
vista económico, sino también compartiendo proyectos, conocimiento, contactos, 
posicionamiento estratégico”. 
 
En este sentido, y a preguntas de los periodistas sobre si la región de Cantabria está 
perdiendo peso específico en el conjunto del Estado, contestó que sin tener “muchos 
datos” si se le “fuerza una respuesta diría que sí”. “El mundo sigue girando muy rápido, es 
inmediato y tenemos que creérnoslo. Cantidad de cosas que se están haciendo aquí 
tendrían que conocerse fuera”. 
 
“Cantabria tendría que creerse su propio proyecto y trascender ahora mismo de las 
montañas, que son muy bonitas para pasearse, pero para comunicar ya no existen”, 
puntualizó Del Barrio. 
 
En excedencia como médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Del 
Barrio recomendó tanto al alumnado como a los profesores una “visión flexible, abierta, 
probablemente hacia retos desconocidos” porque “los modelos ahora mismo de 
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investigación, formación, trabajo y relación social ya no van a ser los mismos de siempre”, 
sino que “tenemos que seguir formándonos, armándonos permanentemente”. 
 
“Yo así lo sigo haciendo. El señor Corcóstegui –primer miembro del Programa ‘Alumni’-
Distinguidos’-´lo sigue haciendo”, pues “podríamos estar relativamente tranquilos ahora 
mismo, en buenas posiciones”, pero “seguimos aprendiendo, formándonos”. “Uno es lo 
que se formó” pero “también lo que va añadiendo en la mochila a lo largo de su vida 
profesional”, matizó. 
 
Por su parte, el rector indicó que uno de los puntos más importantes que se tratarán en la 
agenda de hoy será “buscar las sinergias fundamentales entre todas las instituciones que 
están trabajando en el ámbito biomédico en Cantabria, para poder hacer realmente en 
Cantabria un foco fundamental e importante en la investigación biomédica”. 
 
En este sentido, Del Barrio, como asesor de diferentes Consejos del Área Biomédico, 
resaltó que ha constatado “una unidad de grupos investigadores dentro de esta 
comunidad autónoma, con una sola voz, con líneas estratégicas” y con prioridades 
“fácilmente clasificables”. 
 
Interpelado sobre la asignación por parte del Gobierno regional de más de 66 millones de 
euros a la UC, el rector indicó que “es el primer año desde hace mucho tiempo que la 
transferencia nominativa del Gobierno no ha bajado”, si bien “el problema de la 
financiación de la investigación es a nivel nacional”, lo que “no depende de los 
presupuestos concretos de la universidad”, sino “de la investigación y el desarrollo a nivel 
nacional y a nivel europeo”. 
 
Por la tarde, Del Bario completará esta jornada de reencuentro con su universidad con 
diversas reuniones con investigadores del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 
Cantabria (IBBTEC), con responsables del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 
(IDIVAL) y con alumnos t responsables de la Facultad de Medicina. 
 
Jaime del Barrio es el segundo miembro que ingresa en el programa ‘Alumni’-Distinguidos, 
una iniciativa de la UC que cuenta con la colaboración de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la UC (ALUCAN), el Consejo Social de la UC y el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE). 
 



Lourdes Royano, presidenta de Antiguos Alumnos de la Universidad; José Luis Zárate, presidente del Consejo Social; José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de
Cantabria; Jaime del Barrio, director del Instituto Roche y ‘Alumni’ Distinguido, y Ángel Pazos, vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento. :: ALBERTO AJA

Jaime del Barrio, director
del Instituto Roche, dice
en la universidad que la
región «debe, primero,
creer en su propio
proyecto» para que
pueda trascender
:: NIEVES BOLADO
SANTANDER. El exconsejero de
Sanidad y Bienestar Social del Go-
bierno del PP en Cantabria (1995-
2003), Jaime del Barrio, actual di-
rector general del Instituto Roche,
dejó ayer tres ideas sobre su visión
de Cantabria desde el exterior du-
rante una jornada en la que fue in-
vitado especial de la Universidad:
Que la región está perdiendo peso
específico en España, que los pro-
pios cántabros son los que deberían
creer en sus potenciales, y que ha-
bría que salir de un cierto ensimis-
mamiento interno para dejar sen-
tada su impronta –que ahora, en su
opinión, no tiene– dentro del con-
cierto de las regiones españolas.
«Cantabria –y quizás me faltan

datos– creo que está perdiendo peso
específico enEspaña porque elmun-
do giramuy rápido. El ahoramismo

es inmediato, pero tenemos que cre-
er en nosotros mismos lo que está
pasando dentro. Se están haciendo
muchas cosas que tendrían que co-
nocerse fuera en el ámbito de la in-
vestigación, proyectos empresaria-
les, iniciativas mixtas universidad-
empresas...»

«Algo nohacemosbien»
Del Barrio, sutilmente, habló de la
«necesidad» demejorar, de salir del
aislacionismo, visibilizar lo queCan-
tabria representa en realidad: «Ten-
go la sensación de que tenemos que
mejorar todos, y tiene quemejorar
esta sociedad en contar lo que aquí
adentro ocurre. Hay proyectos e ini-
ciativas que tendrían que trascen-
der a la propia ComunidadAutóno-
ma. Probablemente algo no estamos
haciendo bien porque no lo conse-
guimos».
Romper las fronteras convencio-

nales sería una forma de transgre-
dir esa discreción que forma parte
de la idiosincrasia de los cántabros:
«El primer ejercicio que deberíamos
hacer es creérnoslo, creer en noso-
tros mismos. Tenemos que estar
convencidos de que realmente po-
demos y valemos. Una vez hecha
esa primera reflexión, hay que ver

un poco cómohemos de hacerlo. En
todos los sectores hay materias y
proyectos para contar y desde Can-
tabria deberíamos hacer un esfuer-
zo en hacer las cosas un poco me-
jor».
Concluyó diciendo que «Canta-

bria tendría que trascender ahora
mismo de las montañas, que son
muy bonitas para pasear, pero para
comunicar ya no existen, para eso
está la Red»,

Alumnodistinguido
La comparecencia de Jaime del Ba-
rrio (Santander, 1954) en la Univer-
sidad de Cantabria, lo hizo en su ca-
lidad de antiguo alumno ya que en
1980 se licenció enMedicina y Ci-
rugía. Es especialista en Medicina
Interna y ejerció su trabajo profe-
sional en el HospitalValdecilla, «yo
soy y sigo siendo, ante todo, médi-
co», precisó ayer.
LaUC, con su rector al frente, José

Carlos Gómez Sal, le ha distingui-
do incluyéndole en el que se pre-
tende que sea un largo rol de anti-
guos alumnos que en su ejercicio
profesional destacan y que pueden
ayudar al empoderamiento de «su»
universidad. Le ha precedido en este
selecto Gotha, Ángel Corcóstegui,

ex director general del BBV y ex vi-
cepresidente primero del Banco San-
tander-Central Hispano.
Del Barrio dejó ayer sellado su

«compromiso» con la UC, «una uni-
versidad con un valor incalculable
pero que ha de ser mejor conocida
por la sociedad para continuar ge-
nerando riqueza» y, por ello, consi-
deró que tiene quehacer «un esfuer-
zo» para transmitir «lo que hace de
puertas para dentro». No se sustra-
jo a enviar un mensaje a los estu-
diantes y profesionales de la UC, a
quienes instó a «seguir formándo-
se» y adquirir «experiencia», aun-
que sea en «lugares desconocidos»,
porque elmundo «ha cambiadopara,
luego, volver».
Con el rector Gómez Sal como

anfitrión, Del Barrio dedicó la jor-
nada de ayer por entero a la UC.
Mantuvo reuniones con investiga-
dores del Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria, con
responsables del Instituto de Inves-
tigaciónMarqués deValdecilla (IDI-
VAL) y con alumnos de Medicina.
Gómez Sal semostró convencido de
que Del Barrio «ayudará a crear las
sinergias en el ámbito biomédico en
el que somos líderes», resaltando el
papel de la UC en este ámbito.

«Cantabria está perdiendo peso en España»

:: N. BOLADO
SANTANDER.El consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria, Miguel Ángel
Serna, aseguró ayer que la Lomce
(Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa) «se implantará
enCantabria sin ningún problema».
Se basa para ello en su propia infor-
mación, asegurando que «los traba-

jos previos estánmuy adelantados»
y añadiendo que esta información
la tienen los distintos estamentos
de la comunidad educativa.
Fue la respuesta de Serna, inter-

pelado sobre la manifestación del
pasado sábado en la que alrededor
de 3.000 personas, sindicalistas, pro-
fesores, alumnos y padres, reclama-
ron por las calles de Santander una

moratoria en la implantación de la
controvertida ley.
El consejero ha insistido es que

no es posible atender esta petición
«porque la LeyOrgánica para laMe-
jora de la Calidad Educativa estable-
ce un calendario que obliga a comen-
zar su aplicación en el curso 2014-
2015». Además, informó de que la
Consejería que preside tiene «muy

adelantados» los trabajos para la im-
plantación de esta ley enCantabria
y que «estarán concluidos con tiem-
po suficiente» para que toda la
comunidad educativa los co-
nozca y pueda dar su opi-
nión.

Relaciones no rotas
En cualquier caso, dijoMi-
guel Ángel Serna que «res-
peta» lasmanifestaciones,
en este caso «una protesta
pacífica». El consejero agregó que
las relaciones de su departamento
con la comunidad educativa son

«permanentes» y que los contactos
con los sindicatos se producen «se-
manalmente» a través demesas téc-
nicas, juntas de personal y reu-
niones bilaterales, «una línea
en la que se va a continuar».
Por último,mostró su dis-

posición a atender la peti-
ción de reunión que les ha
trasladado la Federación de
Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (Fapa
Cantabria) para presentar

a su nueva junta directiva, un en-
cuentro que espera poder mante-
ner esta misma semana.

Serna «respeta» lasmanifestaciones, pero asegura
que la Lomce «se implantará sin ningún problema»

LAS FRASES

Jaimedel Barrio
Director del InstitutoRoche

«Algo no estamos
haciendobien. Tenemos
quemejorar, contar lo que
aquí adentro hacemos»

José CarlosGómezSal
Rector de laUC

«Desde su posición nos
ayudará a crear sinergias
en el ámbito biomédico,
en el que somos líderes»

Miguel Ángel
Serna

CANTABRIA10 Martes 25.02.14
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El empresario Alfonso Bravo, direc-
tor general de Mecanizados Norte 
Bravo y Óscar Gutiérrez Esquivel, 
socio director de la compañía de 
contadores públicos y consultores de 
negocios mexicana Glassman Esqui-
vel –firma perteneciente al entrama-
do londinense UHY– ofrecieron ayer 
una conferencia en la Cámara de Co-
mercio de Cantabria bajo el título In-
ternacionalización: retos y oportuni-
dades en México, organizada en co-
laboración con el Centro Montañés 
de Investigación y Desarrollo Em-
presarial (Cemide).  

Óscar Gutiérrez destacó que Mé-
xico ha iniciado una nueva etapa. 
«En solo un año se han aprobado las 
reformas pendientes: financiera, fis-
cal, laboral y, sobre todo, la energéti-
ca». En este sentido, destacó el inte-
rés de Iberdrola en el desarrollo eóli-
co del país y consideró que «el 
energético y la automoción» son los 
sectores «más atractivos» en la ac-

tualidad para el capital español. Gu-
tiérrez también citó áreas como el tu-
rismo, que de forma tradicional ha 
sido un foco de inversión o los ferro-
carriles, un ámbito donde México 
prepara ahora un gran desarrollo.  

Respecto a las posibles inversio-
nes mexicanas en Cantabria, Gutié-
rrez no quiso aventurar nada pero ci-
tó al Grupo Peñoles –implicado en 
los sectores minero, metalúrgico y 

químico– como uno de los más inte-
resados en la actualidad en la región. 
Por otra parte, Bernard Fay Viota, 
también del grupo UHY, apuntó que 
la comunidad también está en el 
punto de mira de «varios fondos de 
capital de riesgo».  

Ana Isabel Campos Echevarría, 
representante de Cemide, explicó 
que Latinoamérica vuelve a ser, «co-
mo en la crisis de los años noventa», 
un punto de referencia. El Grupo 
Bravo –dedicado a la construcción y 
mecanizado piezas de aluminio para 

el sector automoción–, radicado en 
Ampuero, entró en el mercado mexi-
cano hace ya nueve años. El objetivo 
fundamental «era responder al mo-
vimiento de los clientes que busca-
ban proveedores locales».  

La empresa inició una jointventu-
re con una compañía radicada en 
México que le ha permitido ampliar 
su negocio en un país que ocupa la 
octava posición mundial en la pro-
ducción de vehículos y que además 
ofrece una vía directa de exportación 
a Estados Unidos. Bravo destacó que 
«el 80% de la producción mexicana 
se exporta».  

La compañía ha podido así esqui-
var la caída de la industria en Espa-
ña, que en el periodo 2010-2013 ha 
pasado del noveno al duodécimo 
puesto con una pérdida en la fabrica-
ción de 375.000 unidades anuales. 
Por último, Bravo también resaltó la 
reforma energética como un revulsi-
vo «que evitará los peajes que había 
que pagar». 

AHORA CON UN PLAN MEJORADO 
Y PARA CUALQUIER PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS 
TIENES HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2014

LLAMA AL 012
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«Nueva etapa» para la industria en 
México con la reforma energética     
Óscar Gutiérrez y Alfonso Bravo hablan de las oportunidades de negocio en el país  

Bravo, Campos Echevarría, Gutiérrez y Fay Viota, de izq. a dcha. / R. G. A. 

El Santander 
crea una App 
para votar 
por móvil

Santander 
Banco Santander ha lanzado 
una aplicación para móviles que 
permitirá, por primera vez, a los 
accionistas que no puedan asis-
tir a la junta general de accionis-
tas, delegar o ejercer previa-
mente su voto.  

La nueva aplicación móvil, de-
nominada Santander Accionis-
tas, está disponible gratuitamen-
te en la App Store y en Google 
Play. Además, tendrán a su dis-
posición los canales habituales 
para votar: la web corporativa 
www.santander.com, la direc-
ción http://jga.bsan.mobi si se ac-
cede desde dispositivos móviles, 
la entrega física o envío postal 
del voto a distancia.  

La junta general se celebrará 
el 27 de marzo en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos, a las 
9.30 horas, en primera convoca-
toria y el 28 de marzo, a la mis-
ma hora, en segunda convoca-
toria si no se alcanza el quórum 
necesario el día anterior. 

Santander 
El embajador de Panamá en Espa-
ña, Roberto Arango, descartó ayer 
que los recientes problemas en las 
obras de ampliación del canal de Pa-
namá, que ejecuta un grupo de em-
presas liderado por la española 
Sacyr, dificulten las futuras relacio-
nes entre regiones españolas y su 
país. El problema «contractual» en-
tre las adjudicatarias y la Autoridad 

del Canal se comenzó a resolver la 
semana pasada –con el inicio de las 
obras– y su solución final se conoce-
rá esta semana.  

En cualquier caso, Arango consi-
deró que su visita a Cantabria con-
firma que las relaciones bilaterales 
entre España y Panamá están en un 
«buen nivel» y que son países «her-
manos». También abogó por esta-
blecer «alianzas de trabajo y de futu-

ro» con la región y animó a las em-
presas de la región a «sentir» al país 
como «puerta de entrada» a Améri-
ca Latina.  

Arango mantuvo ayer una reu-
nión con el presidente cántabro, Ig-
nacio Diego y con el consejero de 
Innovación, Industria, Turismo y Co-
mercio, Eduardo Arasti, a la que si-
guió un encuentro con empresarios 
de la región, representantes del Ins-

tituto de Hidráulica de la Universi-
dad de Cantabria y el Ayuntamiento 
de Santander.  

El embajador apuntó que a Pana-
má le interesa recoger «la experien-
cia y la excelencia» de Cantabria en 
cuestiones de hidráulica ambiental 
y de ingeniería para trasladarlo a su 
país. También quisieron conocer las 
experiencias cántabras en el ámbito 
educativo y sanitaria.  

Arango añadió por último que el 
objetivo de la visita es analizar cómo 
facilitar a las empresas cántabras su 
entrada en Panamá y destacó que ya 
hay empresas y profesionales cánta-
bros que han cruzado el Atlántico, 
llevando su «talento» para «colabo-
rar con el desarrollo del país». 

El embajador panameño busca 
tender puentes hacia Cantabria  
Arango descarta que el conflicto del canal afecte a las relaciones

‘ALUMNI DISTINGUIDOS’ DE LA UC  

Jaime del Barrio, director general del Instituto Roche 
y ex consejero de Sanidad, se suma al programa 
‘Alumni distinguidos’ de la Universidad de Cantabria

COMPENSACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

El Ministerio de Educación compensará con 1,8 
millones de euros a la Universidad de Cantabria por 
las becas de matriculación del curso 2012-2013

El Grupo Peñoles, 
del sector minero, 
está «interesado»  
en Cantabria
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CANT-UNIVERSIDAD ESTUDIANTES

UC suma al director del Instituto Roche a su programa "Alumnos Distinguidos"

Santander, 24 feb (EFE).- La Universidad de Cantabria (UC) ha incorporado al director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio Seoane, a su
 programa "Alumni Distinguidos", quien ha trasladado su compromiso con la institución académica, con la que se ha mostrado abierto a colaborar.

 Del Barrio Seoane, licenciado en medicina y cirugía por la UC en 1980, exconsejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria y director general del
 Instituto de la farmacéutica Roche desde 2003, es el segundo antiguo alumno que se incorpora a este programa, después del empresario Ángel
 Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco Santander y socio fundador de la firma de inversiones Magnum.

 En una rueda de prensa, junto al rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, Del Barrio Seoane ha agradecido esta distinción, que según ha
 explicado, le abre la "posibilidad" de devolver a Cantabria y a su Universidad "parte de lo que le han dado".

 Ha hecho referencia a la posibilidad de colaboración "no solamente desde el punto de vista económico, sino compartiendo proyectos,
 conocimiento, contactos o posicionamiento estratégico".

 Gómez Sal ha apuntado que su ayuda se puede plasmar en la búsqueda de "sinergias" entre todas las instituciones que trabajan en el ámbito de
 la biomedicina en Cantabria, para hacer de la región un "foco importante" de la investigación en esta materia.

 Del Barrio Seoane también ha señalado que su colaboración se dirigirá a "hacer más visible el valor" de la UC en "investigación, formación,
 docencia y alianzas empresariales", lo que, a su juicio, es un "reto" para la institución académica cántabra.

 Además, ha lanzado un mensaje a los alumnos, a los que ha advertido de que los modelos de investigación, formación y trabajo "ya no van a ser
 los mismos de siempre" y ha animado a formarse "continuamente" y a que salgan de la universidad con una "visión abierta y flexible" hacia "retos
 desconocidos".

 "Uno es lo que se formó, lo que indudablemente crea una impronta, un valor; pero uno también es lo que va añadiendo a la mochila a lo largo de
 su vida profesional, que son experiencias, que son habilidades, que son herramientas", ha argumentado.

 Del Barrio Seoane ha trasladado, además, el mensaje a la UC y a sus profesores de que la institución tiene que abrirse "más" a la sociedad para
 trasladar el conocimiento que acumula.

 A preguntas de los periodistas, también ha reconocido que Cantabria "probablemente" pueda haber perdido peso dentro de España y ha abogado
 por "hacer un esfuerzo" en comunicar en el exterior aquellos proyectos que se están desarrollando en la región.

 A preguntas de los medios de comunicación sobre el contrato-programa que establece una aportación de 64 millones de euros del Gobierno de
 Cantabria a la UC, Gómez Sal ha apostado, además, por que la institución siga trabajando por convencer a "aquellos que todavía no lo están" de
 que tiene que ser el "motor" del desarrollo de la región y "trascender sus límites".

 El rector ha reconocido que la Universidad "por supuesto que necesita más dinero", aunque ha destacado que es la primera vez que esta
 asignación, que servirá para que la institución pueda pagar las nóminas, "no ha bajado", lo que ha señalado como "una buena noticia". EFE
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Directorio

Instituto Roche
Del Barrio
Universidad Cantabria

El director del Instituto Roche considera que la UC y Cantabria tienen
que creer en sus potencialidades para que éstas generen riqueza

   SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El director general del Instituto Roche y exconsejero de Sanidad, Jaime
del Barrio, ha ingresado este lunes en el programa 'Alumni-Distinguidos'
de la Universidad de Cantabria (UC), reconocimiento a través del que
pretende "devolver" a la institución académica lo que le ha dado y
contribuir a "transmitir el valor" de la universidad entre la sociedad.

   El rector de la UC, José Carlos Gómez Sal; el presidente del Consejo
Social de la Universidad, José Luis Zárate; y la presidenta de la Asociación
de Amigos Alumnos de la UC, Lourdes Royano, han presentado en rueda
de prensa al segundo exalumno que se suma a este programa.

   El programa 'Alumni-Distinguidos', en el que ya ingresó en enero el
analista financiero y empresario Ángel Corcóstegui, reconoce los méritos
profesionales de antiguos alumnos de la UC, quienes se convertirán en
"embajadores" de la universidad.

   Del Barrio ha manifestado su "compromiso" con la UC, una universidad
con "un valor incalculable" pero que ha de ser mejor conocida por la
sociedad para continuar generando "riqueza" y, por ello, ha considerado
que tiene que hacer "un esfuerzo" por transmitir lo que hace de puertas
para dentro.

   El también exconsejero de Sanidad ha ensalzado que tanto la

Jaime del Barrio ingresa en el programa 'Alumni-
Distinguidos' de la UC Últimas noticias
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Universidad como Cantabria tienen que "creer" en sus potencialidades y
darse cuenta de que "los límites" de la comunidad "ya no están en El
Escudo".

   En este sentido, ha apuntado que "el mundo navega por la red", un
espacio que debe ser utilizado para dar a conocer los proyectos,
tecnologías y empresas que hay en la región.

   Asimismo, ha enviado un "mensaje" a los estudiantes y profesionales de
la UC, a quienes ha instado a "seguir formándose" y adquirir "experiencia",
aunque sea en "lugares desconocidos", porque el mundo "ha cambiado".

   Como Alumni-Distinguido, Del Barrio colaborará con la UC en acciones
de apoyo a la docencia, la investigación y la transferencia de
conocimiento, áreas de las este médico y cirujano tomará conocimiento a
lo largo de la jornada en la que visitará el Instituto de Biomedicina y
Biotecnología (IBBTEC), la facultad de Medicina o la Fundación IDIVAL.

"SORPRENDIDO" DE LA POSICIÓN DE LA UC

   El director general del Instituto Roche ha manifestado que está
"sorprendido" de que la UC se sitúe en "todos los rankings" nacionales
entre las 10 mejores universidad españolas, así como de la Fundación
BBVA valore a la universidad cántabra con la séptima con mayor
productividad del país.

   A su juicio, estos datos son "fundamentales" para que los proyectos de
investigación de la UC atraigan inversiones de diferentes empresas,
organismos o instituciones, que buscan "buenos" proyectos "allá donde
estén".

CANTABRIA PIERDE PESO

   A preguntas de la prensa sobre, Del Barrio ha afirmado que Cantabria
está perdiendo peso en el conjunto del país, una circunstancia frente a la
que, ha opinado, la comunidad "tiene que creer" en sus proyectos y
empresas y hacer lo posible porque éstos adquieran "trascendencia" en el
exterior.

   Y es que, ha dicho, el mundo actual "gira muy rápido" y es "inmediato"
gracias a la globalización y a la red, espacios en los que hay que transmitir
las potencialidades de la comunidad cuyas fronteras y límites "ya no están
en El Escudo" sino que "traspasan las montañas" y abarcan "el mundo".

JAIME DEL BARRIO

   Jaime del Barrio Seoane (Santander, 1954) es director general del
Instituto Roche desde 2003 y coach de los Regional Business Leader de
Roche España, estando en excedencia como médico adjunto del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

   Es también miembro del Consejo de Administración y Comité Científico
de eDiagnostic, del Consejo Asesor Externo de Innovación IRYCIS-
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal, y
del Consejo Editorial para la revista Medical Economics, además de
consejero de la Sociedad Bansalud y profesor en diversos Másteres y
programas de formación de universidades y empresas relacionadas con el
ámbito sanitario.

   Licenciado en Medicina y Cirugía por la UC, se formó como Especialista
en Medicina Interna en el Hospital Valdecilla, obteniendo las titulaciones
de Máster Ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones
Sanitarias por el Instituto de Empresa y Máster Ejecutivo en Dirección y
Gestión de IISS por la Universidad Antonio de Nebrija.

   Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de
Cantabria, es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica, autor de numerosos artículos
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Española y Orden al Mérito Internacional de la Donación Altruista de
Sangre.

   En su faceta como político, que finalizó en 2003, fue teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Santander (1987-1991), diputado por el PP del
Parlamento de Cantabria (elecciones 1995, 1999 y 2003), consejero de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Cantabria (1995-2003) y
presidente del Patronato de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla
(1996-2003), además de coordinador del 1º Plan Regional sobre Drogas
en la comunidad autónoma.
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Directorio

Instituto Roche
Jaime Barrio
Jaime Barrio Seoane
Del Barrio

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA
PRESS) -

   El director general del Instituto
Roche, Jaime del Barrio,
ingresará hoy, lunes, en el
programa 'Alumni'-Distinguidos de
la Universidad de Cantabria (UC),
en una jornada de reencuentro
con la institución universitaria en
la que obtuvo la licenciatura en
Medicina y Cirugía en el año
1980.

   Del Barrio será el segundo
miembro de este programa, con el
que la UC distingue a antiguos
alumnos con trayectorias
profesionales brillantes, que

inauguró el pasado 17 de enero el analista financiero Ángel Corcóstegui.

   Jaime del Barrio Seoane (Santander, 1954) es director general del
Instituto Roche desde 2003 y coach de los Regional Business Leader de
Roche España, estando en excedencia como médico adjunto del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

   Es también miembro del Consejo de Administración y Comité Científico
de eDiagnostic, del Consejo Asesor Externo de Innovación IRYCIS-
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal, y
del Consejo Editorial para la revista Medical Economics, además de
consejero de la Sociedad Bansalud y profesor en diversos Másteres y
programas de formación de universidades y empresas relacionadas con el
ámbito sanitario.

   Licenciado en Medicina y Cirugía por la UC, se formó como Especialista
en Medicina Interna en el Hospital Valdecilla, obteniendo las titulaciones
de Máster Ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones
Sanitarias por el Instituto de Empresa y Máster Ejecutivo en Dirección y
Gestión de IISS por la Universidad Antonio de Nebrija.

   Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de
Cantabria, es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica, autor de numerosos artículos
profesionales, y está en posesión de la Medalla de Oro del Ilustre Colegio
de Farmacéuticos de Cantabria; Medalla de Plata de la Cruz Roja
Española y Orden al Mérito Internacional de la Donación Altruista de

CANTABRIA

Jaime del Barrio ingresará hoy en el programa
'Alumni'- Distinguidos de la UC
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Sangre.

   En su faceta como político, que finalizó en 2003, fue teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Santander (1987-1991), diputado por el PP del
Parlamento de Cantabria (elecciones 1995, 1999 y 2003), consejero de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Cantabria (1995-2003) y
presidente del Patronato de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla
(1996-2003), además de coordinador del 1º Plan Regional sobre Drogas
en la comunidad autónoma.

   El programa 'Alumni'-Distinguidos es una iniciativa de la UC que cuenta
con la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
UC (ALUCAN), el Consejo Social de la UC y el Centro Internacional
Santander Emprendimiento (CISE) con el doble objetivo de reconocer los
méritos profesionales de sus egresados y de propiciar su rencuentro con la
UC en todas sus áreas, favoreciendo especialmente el contacto con los
estudiantes actuales en sus especialidades de conocimiento.
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CANTABRIA.-JAIME DEL BARRIO INGRESARÁ HOY EN EL PROGRAMA ‘ALUMNI’-
DISTINGUIDOS DE LA UC
febrero 24th, 2014 admin

El director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio, ingresará hoy, lunes, en el programa ‘Alumni’-Distinguidos de la Universidad de Cantabria
(UC), en una jornada de reencuentro con la institución universitaria en la que obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en el año 1980.

FUENTE: EuropaPress (http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-jaime-barrio-ingresara-hoy-programa-alumni-distinguidos-uc-20140224064700.html)
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El exconsejero de Sanidad Jaime del
Barrio ingresa en el programa 'Alumni-
Distinguidos' de la UC
Lunes, 24 de Febrero de 2014 (hace 1 semana)

La Universidad de Cantabria (UC) ha incorporado al director general del Instituto Roche, Jaime del
Barrio Seoane, a su programa "Alumni Distinguidos", quien ha trasladado su compromiso con la...
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:: El Médico Interactivo :: Jaime del Barrio, nuevo miembro del
programa “Alumni”-Distinguidos de la Universidad de Cantabria

Jaime del Barrio, nuevo miembro del
programa “Alumni”-Distinguidos de la
Universidad de Cantabria

Santander (25/02/2014) - Redacción

• El director general del Instituto Roche será el segundo
integrante de este programa

• El objetivo de esta iniciativa es reconocer los méritos
profesionales de los licenciados más sobresalientes de esta
Universidad y propiciar su rencuentro con la UC en todas sus
áreas

El director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio, ingresa en el
programa "Alumni"-Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC) en
una jornada de reencuentro  con la  institución universitaria  en la  que
obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía en el año 1980.

El Dr. Jaime Del Barrio será el segundo miembro de este programa, con
el que la UC distingue a antiguos alumnos con trayectorias profesionales
brillantes,  que  inauguró  el  pasado  17  de  enero  el  analista  financiero
Ángel Corcóstegui.
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Entrada más reciente Entrada antigua

El programa "Alumni"-Distinguidos es una iniciativa de la UC que cuenta
con la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
UC  (ALUCAN),  el  Consejo  Social  de  la  UC  y  el  Centro  Internacional
Santander Emprendimiento (CISE), con el doble objetivo de reconocer
los méritos profesionales de sus licenciados y de propiciar su rencuentro
con la UC en todas sus áreas, favoreciendo especialmente el contacto
con los estudiantes actuales en sus especialidades de conocimiento.

Amplia trayectoria

Jaime del Barrio Seoane es director general del Instituto Roche desde
2003 y coach de los Regional Business Leader de Roche España, estando
en excedencia como médico adjunto del Hospital Universitario Marqués
de  Valdecilla.  Es  también  miembro  del  Consejo  de  Administración  y
Comité  Científico  de  eDiagnostic,  del  Consejo  Asesor  Externo  de
Innovación  IRYCIS-Fundación  para  la  Investigación  Biomédica  del
Hospital Ramón y Cajal,  además de consejero de la Sociedad Bansalud y
profesor  en  diversos  másteres  y  programas  de  formación  de
universidades y empresas relacionadas con el ámbito sanitario.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la UC, se formó como especialista
en Medicina Interna en el Hospital Valdecilla, obteniendo las titulaciones
de Máster  Ejecutivo de Política Sanitaria  y Gestión de Organizaciones
Sanitarias por el Instituto de Empresa y Máster Ejecutivo en Dirección y
Gestión  de  IISS  por  la  Universidad  Antonio  de  Nebrija.  Académico
Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, es vocal
de  la  Junta  Directiva  de  la  Sociedad  Española  de  Farmacogenética  y
Farmacogenómica, autor de numerosos artículos profesionales y está en
posesión de la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Cantabria, la Medalla de Plata de la Cruz Roja Española y la Orden al
Mérito Internacional de la Donación Altruista de Sangre.
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PORTADA  CULTURA  JAIME DEL BARRIO PIDE UNA MAYOR TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD A
LA SOCIEDAD 

Jaime del Barrio pide una mayor transferencia del
conocimiento de la universidad a la sociedad 
Publicado hace 1 semana |  0 Comentarios

El director general del Instituto Roche y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Cantabria (UC), Jaime del Barrio Seoane, ha pedido una mayor transferencia del conocimiento del
mundo universitario a la sociedad. Así lo puso en evidencia reiteradamente durante la rueda de
prensa  previa  a  su  ingreso  este  mediodía  en  el  Programa ‘Alumni’-Distinguidos  que  reconoce
trayectorias de éxito de egresados de la UC.

“No solo una universidad ha de ser buena en los circuitos habituales, sino que tiene que salir,
comunicar, la sociedad tiene que conocerla”, argumentó Del Barrio, quien en la reunión previa con
el rector, José Carlos Gómez Sal, y parte de su equipo, salió “sorprendido” porque “la universidad
de  Cantabria,  en  cualquiera  de  los  rankings  que  consideremos,  es  una  de  las  diez  mejores
universidades españolas”.

“Grandes empresas como pueda ser la que yo represento, buscarmos identificarnos y hacemos
alianzas estratégicas con aquel grupo de investigación excelente allá donde se encuentre. Por lo
tanto, un reto que tiene la universidad, y en eso vamos a colaborar con ella, es en hacer más
visible todo aquel valor en investigación, formación, docencia e incluso en alianzas empresariales”,
explicó el también ex consejero de Sanidad de Cantabria (1995-2003).

“Apertura, traslado del conocimiento, utilización de los canales tan ricos de la comunicación” son
algunos de los requisitos que, a juicio del homenajeado, deben de regir la política universitaria, y
“es el sentido del Proyecto Alumni, aquellos que estamos fuera de Cantabria pero que seguimos
mirando  todas  las  mañanas  de  reojo  hacia  nuestra  tierra,  también  veamos  la  posibilidad  de
colaborar con ellos, pero no solo desde un punto de vista económico, sino también compartiendo
proyectos, conocimiento, contactos, posicionamiento estratégico”.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas sobre si la región de Cantabria está perdiendo
peso específico en el conjunto del Estado, contestó que sin tener “muchos datos” si se le “fuerza
una respuesta diría que sí”.  “El mundo sigue girando muy rápido, es inmediato y tenemos que
creérnoslo. Cantidad de cosas que se están haciendo aquí tendrían que conocerse fuera”.

“Cantabria tendría que creerse su propio proyecto y trascender ahora mismo de las montañas, que
son muy bonitas para pasearse, pero para comunicar ya no existen”, puntualizó Del Barrio.

En excedencia como médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Del Barrio
recomendó tanto al alumnado como a los profesores una “visión flexible, abierta, probablemente
hacia retos desconocidos” porque “los modelos ahora mismo de investigación, formación, trabajo y
relación  social  ya  no  van  a  ser  los  mismos  de  siempre”,  sino  que  “tenemos  que  seguir
formándonos, armándonos permanentemente”.
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“Yo  así  lo  sigo  haciendo.  El  señor  Corcóstegui  –primer  miembro  del  Programa
‘Alumni’-Distinguidos’-´lo  sigue haciendo”,  pues “podríamos estar  relativamente tranquilos ahora
mismo, en buenas posiciones”,  pero “seguimos aprendiendo, formándonos”.  “Uno es lo que se
formó” pero “también lo que va añadiendo en la mochila a lo largo de su vida profesional”, matizó.

Por su parte, el rector indicó que uno de los puntos más importantes que se tratarán en la agenda
de hoy será “buscar las sinergias fundamentales entre todas las instituciones que están trabajando
en  el  ámbito  biomédico  en  Cantabria,  para  poder  hacer  realmente  en  Cantabria  un  foco
fundamental e importante en la investigación biomédica”.

En este sentido, Del Barrio, como asesor de diferentes Consejos del Área Biomédico, resaltó que
ha constatado “una unidad de grupos investigadores dentro de esta comunidad autónoma, con una
sola voz, con líneas estratégicas” y con prioridades “fácilmente clasificables”.

Interpelado sobre la asignación por parte del Gobierno regional de más de 66 millones de euros a
la  UC,  el  rector  indicó  que  “es  el  primer  año  desde hace  mucho tiempo que  la  transferencia
nominativa del Gobierno no ha bajado”, si bien “el problema de la financiación de la investigación
es a nivel nacional”, lo que “no depende de los presupuestos concretos de la universidad”, sino “de
la investigación y el desarrollo a nivel nacional y a nivel europeo”.

Por la tarde, Del Bario completará esta jornada de reencuentro con su universidad con diversas
reuniones con investigadores del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC),
con responsables del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y con alumnos t
responsables de la Facultad de Medicina.

Jaime del Barrio es el segundo miembro que ingresa en el programa ‘Alumni’-Distinguidos, una
iniciativa de la UC que cuenta con la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos
de  la  UC  (ALUCAN),  el  Consejo  Social  de  la  UC  y  el  Centro  Internacional  Santander
Emprendimiento (CISE).
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Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche,
nuevo miembro del programa ‘Alumni’- Distinguidos de
la Universidad de Cantabria

El director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio, ingresa hoy en el
programa  ‘Alumni’-Distinguidos  de  la  Universidad  de  Cantabria  (UC),  en  una
jornada  de  reencuentro  con  la  institución  universitaria  en  la  que  obtuvo  la
licenciatura en Medicina y Cirugía en el año 1980.

El Dr. Jaime Del Barrio será el segundo miembro de este programa, con el
que la UC distingue a antiguos alumnos con trayectorias profesionales brillantes,
que inauguró el pasado 17 de enero el analista financiero Ángel Corcóstegui.

El programa ‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de la UC que cuenta con
la  colaboración  de  la  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  y  Amigos  de  la  UC
(ALUCAN),  el  Consejo  Social  de  la  UC  y  el  Centro  Internacional  Santander
Emprendimiento  (CISE),  con  el  doble  objetivo  de  reconocer  los  méritos
profesionales de sus licenciados y de propiciar su rencuentro con la UC en todas
sus áreas, favoreciendo especialmente el contacto con los estudiantes actuales en
sus especialidades de conocimiento.
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Jaime del Barrio, Director General del Instituto
Roche, nuevo miembro del programa ‘Alumni’-
Distinguidos de la Universidad de Cantabria

El director general del Instituto Roche, Jaime del Barrio,
ingresa  hoy  en  el  programa  ‘Alumni’-Distinguidos  de  la
Universidad de Cantabria (UC), en una jornada de reencuentro
con la institución universitaria en la que obtuvo la licenciatura
en Medicina y Cirugía en el año 1980.

El Dr. Jaime Del Barrio será el  segundo miembro de
este programa, con el que la UC distingue a antiguos alumnos
con  trayectorias  profesionales  brillantes,  que  inauguró  el
pasado 17 de enero el analista financiero Ángel Corcóstegui.

El programa ‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de
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Social  de  la  UC  y  el  Centro  Internacional  Santander
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méritos  profesionales  de  sus  licenciados  y  de  propiciar  su
rencuentro  con  la  UC  en  todas  sus  áreas,  favoreciendo
especialmente el contacto con los estudiantes actuales en sus
especialidades de conocimiento.
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