
 

 

 

 



 
 
1.- DOSSIER DE PRENSA 
 
NOTA DE PRENSA (Previa): 
 
Santiago Quirce, jefe de Servicio de Alergología del Hospital de La Paz, 
será el nuevo miembro del programa “Alumni”-Distinguidos de la UC 
 
 
Santander, 2 de mayo de 2014.- El doctor Santiago Quirce Gancedo volverá a la Universidad de 
Cantabria el próximo lunes día 12 de mayo para participar en los actos de ingreso al programa 
“Alumni” - Distinguidos. Natural de Santoña, Santiago Quirce es licenciado y doctor en Medicina 
por la UC, habiendo obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura y la calificación “Cum 
Laude” en el doctorado. 
 
La carrera profesional del doctor Quirce  comenzó en el Hospital Universitario Ramón y Cajal 
donde ingreso como residente en el año 86. Su carrera le ha llevado a prestar servicios en 
diferentes hospitales españoles como el Hospital Universitario Virgen del Camino de Pamplona 
o la Clínica Nuestra Sª de la Concepción Universidad Autónoma de Madrid, completando su 
preparación en el Vancouver General Hospital Canadiense donde permaneció en los años 93 y 
94. 
 
Desde el año 2007 presta sus servicios en el Hospital Universitario La Paz de Madrid donde ejerce 
como Jefe de Servicio de Alergología y director del Grupo de investigación “Diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades alérgicas”, del Instituto de Investigación Hospital Universitario 
La Paz. Asimismo es miembro del CIBERES (Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Respiratorias), del Comité ejecutivo de GEMA (Guía Española para el Manejo del 
Asma), del Comité de Asma de la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica), coordinador del Interest Group on Occupational Allergy de la EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology), miembro del Committee of the Environmental, 
Occupational and Respiratory Diseases Section de la AAAAI (American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology) y también pertenece al Comité Editorial de la revista Journal of Asthma. 
 
Santiago Quirce es el quinto miembro del programa “Alumni”- Distinguidos con el que la 
Universidad de Cantabria reconoce trayectorias profesionales brillantes de sus egresados, se 
une así a Ángel Corcostegui, Jaime del Barrio, Miguel Ceballos y Dionisio Cagigas que han 
ingresado en este proyecto durante este año. 
 
“Alumni”- Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, el Consejo Social de la Universidad y la 
colaboración de Cantabria Campus Internacional y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
 

Día y hora:  12 de mayo de 2014, lunes, a las 11.30 horas. 

Lugar:  Sala de reuniones, Pabellón de Gobierno UC (avda. de los Castros, 54 
Santander). 

Motivo:  Presentación del exalumno de la UC Santiago Quirce jefe del Servicio de 
Alergología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y director del 
Grupo de investigación “Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
alérgicas”, como nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. 
A continuación tendrá lugar el acto de ingreso en el mismo y por la tarde 
ofrecerá la conferencia "Alergia: la epidemia del siglo XXI" en la Facultad 
de Medicina. 

 
 
Comparecen:   José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria. 

Santiago Quirce Gancedo, jefe del Servicio de Alergología del Hospital 
Universitario La Paz. 

 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SANTIAGO QUIRCE EN LA UC 
 

Pabellón de Gobierno. 

9:30 h.   Recepción del Rector  

9:45 h.   Mesa de Presentación “UC hoy”.  

11:30 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Rectorado.  

12:00 h. Acto de Distinción. Sala de Juntas Rector Jordá. 

 

Facultad de Medicina. 

17:00 h. Charla-Coloquio: “Alergia: La epidemia del siglo XXI” 
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NOTA DE PRENSA (Jornada): 
 
Santiago Quirce afirma que “la UC puede presumir de estar bien 
posicionada”  
 
El jefe del Servicio de Alergología del Hospital La Paz ha ingresado hoy en el programa 
“Alumni”-Distinguidos que reconoce la trayectoria exitosa de los egresados de la UC y 
ofrecerá orientación a los estudiantes de la Facultad de Medicina 
 
Santander, 12 de mayo de 2014.- “La Universidad de Cantabria lo ha representado todo en mi 
carrera profesional”. De este modo, el eminente alergólogo Santiago Quirce ha sintetizado el 
significado de su paso por la UC y ha apostado por “valorar más lo que la Universidad nos 
entrega”. 
 
Santiago Quirce Gancedo, médico responsable del Servicio de Alergología de la Hospital La Paz 
(Madrid) y director del Grupo de investigación “Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
alérgicas” en la misma institución, ha ingresado hoy en el programa “Alumni”- Distinguidos de 
la Universidad de Cantabria. 
 
Durante su presentación en rueda de prensa como miembro del programa, el doctor Quirce se 
ha referido al aumento de la prevalencia de las alergias en niños, especialmente las alimentarias, 
y también en adultos. Ha alertado de que “como poco se han duplicado” y entre las causas ha 
enumerado la confluencia de varios factores, todos ellos relacionados con el estilo de vida 
occidental: la dieta, el sedentarismo, el uso de determinados productos de higiene y 
antibióticos, la contaminación, etc. 
 
Según el experto, los estudios apuntan a una falta de exposición de los niños a la diversidad 
microbiana, lo cual influye en el desarrollo de su sistema inmunitario. En este sentido, los 
registros indican que, por ejemplo, en los niños que crecen en granjas hay menos incidencias de 
alergias. 
 
Las investigaciones han permitido disponer de sistemas de diagnóstico estandarizados y 
servicios especializados en casi todos los hospitales españoles, pero las líneas de investigación 
abiertas son muy numerosas. Quirce está especializado en alergias respiratorias, y más 
concretamente en el asma de origen laboral, pero el Grupo de Investigación que dirige desarrolla 
más campos de especialización: la alergia alimentaria, infantil, el angioedema, la esofagitis, 
afecciones cutáneas, etc. 
 
Estrechar vínculos con la UC 
Durante la tarde, en el encuentro con alumnos programado en la Facultad de Medicina, el nuevo 
miembro del programa “Alumni” – Distinguidos ofrecerá orientación a los estudiantes y dará a 
conocer a los futuros médicos estas especialidades a través de una conferencia titulada “Alergia: 
la epidemia del siglo XXI”. Asimismo ha manifestado su voluntad de continuar colaborando con 
la UC tanto a título personal como a nivel institucional, a través del Hospital La Paz, donde ejerce 
actualmente. 
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Para el rector, la presencia de dos médicos en el programa “Alumni”- Distinguidos –el primero 
fue Jaime del Barrio- prueba que “la Facultad de Medicina de la UC como el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla son dos señuelos importantes de lo que es el acervo 
científico y académico de la universidad” y un “refrendo” del esfuerzo que la UC realiza para 
colaborar con otras instituciones. 
 
Lourdes Royano, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, ha 
destacado, además de la trayectoria profesional como médico e investigador, la “calidad 
humana” de Quirce, que espera “sirva de ejemplo y de estímulo” a los estudiantes. 
 
Treinta años después de abandonar sus aulas, Quirce ha valorado muy positivamente el 
progreso y la situación actual de la UC: “No hay más que ver las noticias: está entre las diez 
mejores de España, tiene una producción científica mucho de lo que podría esperar por su 
reducido tamaño,… Puede presumir de estar bien posicionada”. 
 
Natural de Santoña, Santiago Quirce es licenciado y doctor en Medicina por la UC, habiendo 
obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura y la calificación “Cum Laude” en el doctorado. 
Desde el año 2007 presta sus servicios en el Hospital Universitario La Paz de Madrid donde ejerce 
como Jefe de Servicio de Alergología y director del Grupo de investigación “Diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades alérgicas”, del Instituto de Investigación Hospital Universitario 
La Paz. Asimismo es miembro del CIBERES (Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Respiratorias), del Comité ejecutivo de GEMA (Guía Española para el Manejo del 
Asma), del Comité de Asma de la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica), coordinador del Interest Group on Occupational Allergy de la EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology), miembro del Committee of the Environmental, 
Occupational and Respiratory Diseases Section de la AAAAI (American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology) y también pertenece al Comité Editorial de la revista Journal of Asthma. 
 
Santiago Quirce es el quinto miembro del programa “Alumni”- Distinguidos con el que la 
Universidad de Cantabria reconoce trayectorias profesionales brillantes de sus egresados, se 
une así a Ángel Corcostegui, Jaime del Barrio, Miguel Ceballos y Dionisio Cagigas que han 
ingresado en este proyecto durante este año. 
 
“Alumni”- Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, el Consejo Social de la Universidad y la 
colaboración de Cantabria Campus Internacional y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
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CLIPPING: 
 
NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 
 

• UC: 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140502+d.htm 
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140509+e.htm 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-santiago-quirce-jefe-alergologia-hospital-paz-sera-nuevo-miembro-alumni-
distinguido-uc-20140502165418.html 
 

• LAINFORMACIÓN.COM: 

http://noticias.lainformacion.com/salud/hospitales-y-clinicas/santiago-quirce-jefe-de-alergologia-del-hospital-de-la-paz-sera-el-nuevo-miembro-de-alumni-
distinguido-de-la-uc_Zq8XS9zM1fbnpKt7ABkoL6/ 
 

• LA VOZ LIBRE: 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/915087/santiago-quirce-jefe-de-alergologia-del-hospital-de-la-paz-sera-el-nuevo-miembro-de-alumni-distinguido-de-
la-uc 
 

• INFOSALUS.COM: 

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-santiago-quirce-jefe-alergologia-hospital-paz-sera-nuevo-miembro-alumni-distinguido-uc-20140505104913.html 
 

• ELECONOMISTA.ES: 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/5753545/05/14/Santiago-Quirce-jefe-de-Alergologia-del-Hospital-de-La-Paz-sera-el-nuevo-miembro-de-
AlumniDistinguido-de-la-UC.html#.Kku8gCrUF54xpZQ 
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• TEINTERESA.ES: 

http://www.teinteresa.es/salud/Santiago-Alergologia-Hospital-Alumni-Distinguido-UC_1_1132696854.html 
 

• NEWSESP: 

http://www.newsesp.com/noticias/santiago-quirce-jefe-alergologia-del-hospital-la-paz-sera-el-nuevo-miembro-alumni-distinguido-la-uc 
 

• Colegio de médicos de Cantabria 

http://www.comcantabria.es/noticias_una.php?id=503 
 

•  SEAIC: 

http://www.seaic.org/inicio/comunicados-de-secretaria/el-dr-quirce-alumni-distinguido-de-la-uc.html 
 

• TELECINCO.ES 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Santiago-Alergologia-Hospital-Alumni-Distinguido-UC_0_1790775094.html 
 

• YAHOO!NOTICIAS.COM 

https://es.noticias.yahoo.com/santiago-quirce-jefe-alergolog%C3%ADa-hospital-paz-miembro-alumni-084913239.html 
 
 

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 
 

• UC 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140512+a.htm 
 

• EL DIARIO MONTAÑES 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20140513/cantabria/universidad-cantabria/santiago-quirce-avisa-alergias-20140513.html 
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• RTVE: Minuto 03’32’ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-2-12-05-14/2559888/ 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santiago-quirce-jefe-alergologia-hospital-paz-alumni-distinguidos-uc-20140512152926.html 
 

• NOTICIASPRESS.ES: 

http://www.noticiaspress.es/2014/05/santiago-quirce-afirma-que-la-uc-puede-presumir-de-estar-bien-posicionada/ 
 

• LAINFORMACIÓN.COM: 

http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/santiago-quirce-jefe-de-alergologia-en-el-hospital-la-paz-alumni-distinguidos-de-la-
uc_etUNvDYxDYZkmjRrMzxYx7/ 
 

• EL ECONOMISTA.ES 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5772013/05/14/Santiago-Quirce-jefe-de-Alergologia-en-el-Hospital-La-Paz-AlumniDistinguidos-de-la-
UC.html#.Kku8mJuBVT8lLSg 
 

• 20MINUTOS.ES 

http://www.20minutos.es/noticia/2136627/0/ 
 
PRENSA ESCRITA: 
 

• EL DIARIO ALERTA  

• EL DIARIO MONTAÑES 
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Prensa escrita: EL DIARIO ALERTA 
 

 



 

 



 



 



 





 



 

  



 



 

 



 



 





 



 

 

 



 





Martes 13.5.14
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA

CONOCIMIENTO
5

El eminente alergó-
logo SantiagoQuir-
ce devolvió ayer al
campus cántabro el

reconocimiento con el que
laUC lonombra ‘Alumnodis-
tinguido’: «La Universidad
de Cantabria lo ha represen-
tado todo enmi carrera pro-
fesional», esbozó. Médico
responsable del Servicio de
Alergología de laHospital La
Paz (Madrid) y director del
Grupode investigación ‘Diag-
nóstico y tratamiento de las
enfermedades alérgicas’ en
lamisma institución, ingre-
só ayer en el programa de an-
tiguos estudiantes con carre-
ras profesionales brillantes.
El doctor Quirce, natural

de Santoña, se refirió al au-
mento de la prevalencia de
las alergias, especialmente
las alimentarias, tanto en
adultos, como sobre todo, en
niños. Alertó de que «como
poco se han duplicado» y en-
tre las causas enumeró la con-
fluencia de varios factores,
todos relacionados con el es-

tilo de vida occidental: la die-
ta, el sedentarismo, el uso de
determinados productos de
higiene y antibióticos, la con-
taminación, etc.

Excesiva desinfección
Según el experto, los estu-
dios apuntan a una falta de
exposición de los niños a la
diversidadmicrobiana, lo que
influye en el desarrollo de su
sistema inmunitario. «Por
ejemplo, los niños que cre-
cen en granjas sufrenmenos
incidencias de alergias», con-
cretó. Las investigaciones
han permitido disponer de
sistemas de diagnóstico es-
tandarizados y servicios es-
pecializados en casi todos los
hospitales españoles, pero
las líneas de investigación
abiertas son muy numero-
sas. Quirce está especializa-
do en alergias respiratorias,
y más concretamente en el
asma de origen laboral, pero
el Grupo de Investigación
que dirige desarrolla más
campos de especialización:
la alergia alimentaria, infan-
til, el angioedema, la esofa-
gitis, afecciones cutáneas,
etc.
Durante la tarde, el espe-

cialista intervino en la Facul-
tad de Medicina con la con-

ferencia ‘Alergia: la epidemia
del siglo XXI’. De hecho, su
intención es continuar la co-
laboración con la UC tanto a
título personal como a nivel
institucional, a través del
Hospital La Paz, donde ejer-
ce actualmente.
Para el rector, la presencia

de dosmédicos en el progra-
ma ‘Alumni’–el primero fue
Jaime del Barrio-, prueba que
«la Facultad deMedicina de
la UC como el Hospital Uni-
versitarioMarqués deValde-
cilla son dos señuelos impor-
tantes de lo que es el acervo
científico y académico de la

universidad y un refrendo
del esfuerzo que la UC reali-
za para colaborar con otras
instituciones».
LourdesRoyano, presiden-

ta de la Asociación de Anti-
guos Alumnos y Amigos de
la UC, destacó la trayectoria
profesional comomédico e
investigador de Santiago
Quirce, y su «calidad huma-
na», que espera «sirva de
ejemplo y de estímulo a los
estudiantes».

Tres décadas después
Treinta años después de aban-
donar sus aulas, Quirce valo-
rómuypositivamente el pro-
greso y la situación actual de
la UC: «No haymás que ver
las noticias: está entre las diez
mejores deEspaña, tieneuna
producción científicamucho
mayor de lo que podría espe-
rar por su reducido tamaño
y puede presumir de estar
bien posicionada», concretó
el médico. Santiago Quirce
es licenciado y doctor enMe-
dicina por laUC.Obtuvo des-
pués el Premio Extraordina-
rio de Licenciatura y la cali-
ficación ‘Cum Laude’ en el
doctorado.Desde el año 2007
presta sus servicios en elHos-
pital Universitario La Paz de
Madrid.

SantiagoQuirce avisadeque
las alergias sehanduplicado
El responsable del Servicio de Alergología del Hospital
La Paz ingresa en el programa ‘Alumnos distinguidos’

Las puertas de la
Universidad de
Cantabria están
abiertas para re-

cibir a los futuros estu-
diantes que quieran co-
nocer sus instalaciones,
estudios y servicios, así
como a sus padres y fa-
miliares. Tras las jorna-
das informativas celebra-
das en marzo y abril, la
institución convoca aho-
ra una nueva iniciativa,
las visitas guiadas para fa-
milias a sus 14 facultades
y escuelas. Las jornadas
se celebrarán en dos días,
siempre en horario de
mañana (de 10 a 13 ho-
ras). El sábado 17 demayo
se abrirán las puertas de
las Escuela de Ingenieros
Industriales y deTeleco-

municación, y de Inge-
nieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, de la Es-
cuelaUniversitaria deEn-
fermería y de la Facultad
deMedicina. Todos estos
centros están en Santan-
der, los dos primeros en
el campus de Las Llamas
y los dos últimos cerca-
nos a la zona sanitaria de
Valdecilla. Por último, el
sábado 24 de mayo será
el turno de las facultades
deDerecho,CienciasEco-
nómicas y Empresaria-
les, Filosofía y Letras,
Educación yCiencias, to-
das ellas ubicadas en el
campus santanderino.
Las visitas guiadas son

una propuesta enmarca-
da en las Jornadas de
Puertas Abiertas que el
Sistema de Orientación
de la Universidad (Sou-
cán). En coordinación con
los centros se desarrollan
sesiones informativas
para los jóvenes que es-
tudian Bachillerato y Ci-
clos Formativos de Gra-
do Superior, y para sus fa-
milias.

Inscripción.
www.unican.es/visitas
-guiadas

El campus vuelve
a abrir sus puertas
a los bachilleres

SABÍAS QUE...

Los padres también visitan la UC. :: DM

«Los niños que
viven en granjas,más
expuestos a agentes
microbianos,
sufrenmenos
esta enfermedad»

De izquierda a derecha, María Amor Hurlé, Santiago Quirce, José Carlos Gómez Sal, Lourdes Royano y José Ignacio Solar. :: DM

JOSÉ
CARLOS
ROJO

Los sábadosdel
17 y 24demayo
se celebrarán
sendas sesiones

:: J. C. R.
SANTANDER.El Institutode
InvestigaciónMarqués deVal-
decilla (Idival) y el Instituto
de Biomedicina y Biotecno-
logía de Cantabria (Ibbtec)
convocan ocho ayudas para el
desarrollo de prácticas de ve-
rano en sus laboratorios de in-

vestigación durante dosme-
ses en julio, agosto o septiem-
bre de 2014.
Estas ayudas, de 600 euros

cada una, están abiertas a re-
cién titulados o a estudiantes
que cursen los dos últimos
cursos de titulaciones univer-
sitarias relacionadas con las
ciencias biomédicas y que de-
seen adquirir experiencia en
investigación en alguno de
los laboratorios de los insti-
tutos. El plazo de presenta-
ción de las solicitudes finali-
zará el 20 demayo a las 14.00
horas.

Idival e Ibbtec
convocan 12
becas para
estudiantes


