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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESARROLLO CONTINUO EN EL INSTITUTO DEL CÁNCER ROSWELL 

PARK CON FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El Gobernador Cuomo anunció el día de hoy que un estratégico proyecto biotecnológico en Nueva York 

Oeste, inicialmente financiado a través de los consejos regionales de desarrollo económico, está 

ampliándose exitosamente, haciendo uso de inversiones privadas adicionales para un mayor desarrollo y 

solidez de la economía regional.  El Centro de Medicina Personalizada (Center for Personalized 

Medicine - CPM, por sus siglas en inglés), una extensión del Instituto del Cáncer Roswell Park (Roswell 

Park Cancer Institute - RPCI, por sus siglas en inglés), ha hecho uso de $18,5 millones en inversiones 

adicionales de una inversión estatal inicial de $5,1 millones. El nuevo centro trata a pacientes con cáncer 

mediante una atención médica personalizada y también crea un recurso que los científicos y los 

proveedores de servicios de salud pueden utilizar para su aplicación a través del espectro del cuidado 

clínico para el beneficio de consumidores de servicios de salud en todo Estados Unidos.  

“El estado de Nueva York ha probado el día de hoy que reconocer e invertir en los recursos y fortalezas 

únicas de cada región nos lleva al desarrollo económico”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York Oeste 

tiene una condición próspera y un grupo de industrias científicas que el Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de Nueva York Oeste y el Instituto del Cáncer de Roswell Park han reconocido. A través del 

proceso del Consejo Regional, ellos crearon un plan hecho a la medida para aprovechar esta 

oportunidad, lo que reconstruirá la economía regional”. 

El Instituto del Cáncer Roswell Park recibió $5,1 millones en asistencia del estado para este proyecto a 

través del Consejo Regional de Nueva York Oeste en diciembre del 2011.  Como pieza central de la 

estrategia del Gobernador para impulsar la economía y crear puestos de trabajo, se implementaron los 

consejos regionales de desarrollo económico en el 2011, para rediseñar el enfoque del estado sobre el 

desarrollo económico de un modelo descendente a un enfoque comunal y dirigido al rendimiento. La 

iniciativa faculta a la comunidad, a las empresas y a los líderes académicos, así como también a los 

miembros del público en cada región del estado, a desarrollar planes estratégicos hechos 

específicamente a la medida de las fortalezas y recursos únicos de su región a fin de crear puestos de 

trabajo y respaldar el desarrollo económico. 
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El Teniente Gobernador Robert Duffy, presidente de los consejos regionales de desarrollo económico 

dijo, “encomiendo a los miembros del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste 

por sus incontables horas y dedicación para determinar qué estrategias son mejores para la región. 

Hemos viajado a todas las regiones del estado con el Gobernador Cuomo para discutir sobre estos 

planes con las comunidades locales y ahora estamos siendo testigos de los increíbles resultados de la 

creación de puestos de trabajo y del desarrollo económico. Felicito al Instituto del Cáncer Roswell Park 

por su éxito y espero con ansias el continuo progreso del Consejo Regional de Desarrollo Económico a 

nivel estatal, así como las futuras iniciativas en ciencias biológicas”.  

El nuevo centro en Búfalo representa el primer recurso de la región para la secuenciación génica de 

próxima generación para cumplir con los estándares federales de la Enmienda de Mejora de 

Laboratorios Clínicos (CLIA, por sus siglas en inglés). Además de los $5,1 millones recibidos del estado, 

RPCI ha invertido $16 millones en equipos e infraestructura.  El Grupo de Trabajo Informático, líder 

nacional en tecnología de la información en servicios de salud, ha comprometido otros $2,5 millones 

para el Centro.  Colaboradores adicionales incluyen la Universidad de Búfalo, Diagnósticos IMMCO y 

Western New York Urology Associates LLC.  

La combinación de secuenciadores y personal génico de alto rendimiento en el centro, junto con su 

grupo de súper computadoras dedicadas, con un procesador de 1.600, le permitirá a RPCI y a sus 

colaboradores analizar genomas individuales, un código genético único de las personas que representa 

un grupo completo de ADN que heredamos de nuestros padres, iluminando factores clave que impulsan 

la atención médica.  

“Ahora tenemos la capacidad de secuenciación génica de 'próxima generación' en muestras de sangre y 

de tejido, con tremendas posibilidades en términos de lo que podemos aprender a manera de 

diagnóstico, de pronóstico y terapéuticamente”, dijo Candace Johnson, PhD, directora adjunta de 

Roswell Park y co-líder de tres estudios de investigación clínica recientemente lanzados que dependen 

de recursos de CPM. “Este es el futuro de la medicina, en todas las enfermedades, no solo oncológicas”.  

CTG, una compañía con sede en Búfalo es una de las compañías informáticas de servicios de salud más 

grandes de EE.UU. que ha desarrollado servicios de bioinformática y software líder, ha desempeñado un 

papel importante en el desarrollo del CPM, ofreciendo una importante dirección estratégica y con la 

intención de contribuir con $2,5 millones para su desarrollo. En los últimos 25 años, CTG ha brindado 

servicios de informática en servicios de salud y consultoría operativa y estratégica a más de 600 

organizaciones de servicios de salud. CTG emplea a casi 400 de sus 3.800 empleados en Nueva York 

Oeste.  

 ”Necesitábamos un socio tecnológico con experiencia en servicios de salud y bioinformática que 

pudiera guiarnos desde la etapa de concepto, cuando estábamos planificando cómo poner a funcionar 

estas nuevas tecnologías informáticas, hasta la etapa de implementación, posicionándonos donde 

podamos entregar medicina personalizada en forma rápida y rentable. Y fuimos afortunados de 

encontrar un recurso en CTG que contaba con todas esas fortalezas y resulta que también se ubicaba 
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tan solo a unas cuadras de distancia”, dijo Donald L. Trump, MD, presidente y director ejecutivo de 

Roswell Park.  

 ”CTG tiene una larga relación con Roswell Park y un gran respeto por su innovación en la investigación y 

tratamiento del cáncer. Como uno de los centros integrales de tratamiento del cáncer líder en el país, 

Roswell Park se encuentra posicionado exclusivamente para hacer uso de sus recursos y experiencia 

genómica para estar a la vanguardia del progreso y la entrega de medicina personalizada. CTG se 

enorgullece de brindar experiencia en EMR, bioinformática y servicios analíticos clínicos para la iniciativa 

genómica de Roswell Park, para permitirle el más alto nivel de cuidado personalizado para pacientes con 

cáncer en un entorno clínico”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de CTG James R. Boldt.  

Los primeros proyectos de secuenciación del centro representan una iniciativa de investigación 

translacional triple. RPCI ha lanzado estudios de investigación clínica establecida para: 

 

• Predecir caso por caso y en base personalizada, cuál de los dos tipos de quimioterapia estándar, 

en base a la antraciclina o platino, será la más efectiva para el tratamiento del cáncer de 

seno en mujeres y con menos efectos secundarios adversos; 

• Desarrollar, en colaboración con Western New York Urology Associates, un examen de 

diagnóstico para el cáncer superficial de vejiga, el noveno tipo de cáncer más común en 

EE.UU. y el más caro de todos los tipos de cáncer en términos de costo de tratamiento; e 

• Involucrar a 600 voluntarios saludables que representen una diversidad étnica, racial, 

socioeconómica y geográfica de los ocho condados de la región de Nueva York Oeste en una 

iniciativa para identificar las prioridades de servicios de salud particulares de esta 

comunidad, ayudado por una unidad móvil de recolección de tejidos que viajará a áreas 

diversas y marginales. 

 

Además, RPCI espera utilizar los recursos de CPM en la planificación del cuidado individualizado para sus 

pacientes con cáncer de pulmón, melanoma y leucemia en el futuro cercano.   

“El trabajo que estamos realizando ahora en CPM se traducirá en terapias en base a evidencia en 

cuestión de meses”, dijo el director ejecutivo de CPM Carl Morrison, MD, DVM, director clínico del 

Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio y director de la División de Patología Molecular 

de RPCI. “Nuestra meta es traer tecnología de secuenciación de próxima generación a Roswell Park con 

una nueva cartera de ensayos genómicos personales”. 

“Ahora contamos con la infraestructura implementada para ofrecer una secuenciación sólida en forma 

rápida y rentable. Esos recursos, junto con la experiencia en la materia del asunto que el excepcional 

equipo y socios del Dr. Morrison como CTG se suman a nuestro menú de servicios, nos permite competir 

entre el pequeño círculo de instituciones de servicios de salud que cuentan con esas capacidades”, 

observa el Dr. Trump. “Estas puertas están abiertas en términos de oportunidades empresariales y 

transferencia tecnológica que fluirá desde aquí”. 
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El Senador Timothy Kennedy dijo, “Roswell Park ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de los 

avances médicos en el tratamiento del cáncer. Esta inversión estratégica no solo estimulará nuestra 

actividad económica local, sino que también ayudará a reforzar la posición de Roswell como líder 

nacional en la investigación del cáncer y el cuidado de pacientes. Los consejos regionales han probado 

ser herramientas vitales, contribuyendo al éxito de cada región. Encomiendo al Gobernador Cuomo por 

crear estos consejos y por el arduo trabajo de todos los participantes para ampliar esta industria en 

Búfalo”. 

La miembro de la Asamblea Legislativa Crystal Peoples-Stokes dijo, “nuestro Consejo Regional de 

Desarrollo Económico ha trabajado incansablemente para atraer empresas y promover el desarrollo 

económico dentro de toda la región. Felicito tanto al consejo como al Instituto del Cáncer Roswell Park 

por brindar la tan necesitada revitalización a nuestra comunidad y aplaudo al Gobernador Cuomo y al 

Teniente Gobernador Duffy por su arduo trabajo y liderazgo en hacer de esto una realidad”. 

El miembro de la Asamblea Legislativa Sean Ryan dijo, “esta es una excelente noticia para el condado de 

Erie. Al expandir el Instituto del Cáncer Roswell Park no solo se ofrecerán oportunidades de trabajo a los 

neoyorquinos del oeste, sino que también se contribuirá con el desarrollo económico general de la 

región.  Este es otro gran ejemplo de cómo es que el estado de Nueva York está respaldando la 

creatividad y la innovación a fin de traer puestos de trabajo a todas las comunidades del estado y le 

agradezco al Gobernador Cuomo por su compromiso con todos los neoyorquinos”. 

El miembro de la Asamblea Legislativa Robin Schimminger dijo, “la expansión del Instituto del Cáncer 

Roswell Park y la Sede Médica de Niágara en Búfalo es crítica para desarrollar el futuro económico del 

condado de Erie. Los cambios positivos que han resultado del arduo trabajo y dedicación del Consejo 

Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste son evidentes el día de hoy. El nivel de progreso 

logrado hasta ahora es impresionante y alentador para la mejora económica de nuestra región. Le 

agradezco al Gobernador Cuomo por encabezar esta iniciativa y al Teniente Gobernador Duffy por 

liderar estos trabajadores equipos”.  

“Me enorgullece formar parte de este anuncio que les permitirá a los pacientes que vengan al Instituto 

del Cáncer Roswell Park, recibir atención médica y los recursos necesarios para un tratamiento más 

efectivo”, dijo el Senador Mark Grisanti. “Aplaudo el arduo trabajo de los copresidentes del Consejo 

Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste Satish K. Tripathi  y Howard A. Zemsky junto con 

el Gobernador Andrew Cuomo por su liderazgo”. 

El Ejecutivo del condado Mark Poloncarz dijo, “el Centro de Medicina Personalizada en el Instituto del 

Cáncer Roswell Park representa otro paso hacia adelante en los servicios de salud aquí en el condado de 

Erie y dará como resultado que los pacientes de cáncer reciban atención médica y cuidado 

individualizado. Encomiendo al RPCI y al  Empire State Development por su visión para lograr esto y  

espero con ansias trabajar con nuestros socios en el gobierno y los servicios de salud para continuar 

brindando atención médica de alta calidad como esta”. 

El CTG desarrolla innovadoras soluciones informáticas para tratar las necesidades comerciales y los 

desafíos de las empresas en varias industrias de alto desarrollo, incluyendo servicios de salud, de 
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energía y servicios tecnológicos. Como proveedor líder de soluciones informáticas y de consultoría 

comercial para el mercado de servicios de salud, el CTG ofrece un amplio rango de servicios de registros 

médicos electrónicos a hospitales, grupos médicos y centrales de información de salud. Además, el CTG 

ha desarrollado soluciones de software de manejo médico y analítico de reclamos con derecho de marca 

registrada que respalda mejor y baja el costo de los servicios de salud. El CTG también brinda personal 

informático de servicios administrados para importantes compañías tecnológicas y grandes 

corporaciones. Respaldado con experiencia de más de 45 años, metodologías con derecho de marca 

registrada y un sistema de manejo con certificación ISO9001, el CTG tiene un registro comprobado de 

entrega de soluciones específicas para la industria y de alto valor. El CTG generó ingresos por $396 

millones en el 2011 y opera en Norteamérica y Europa Oriental. El CTG publica noticias y otra 

información importante en el sitio web en www.ctg.com. 

La misión del Instituto del Cáncer Roswell Park (RPCI, por sus siglas en inglés) es comprender, evitar y 

curar el cáncer. El RPCI, fundado en 1898, fue uno de los primeros centros de cáncer en el país en ser 

nombrados Instituto Nacional del Cáncer, un centro integral de cáncer designado y sigue siendo el único 

con esta designación en el norte de Nueva York. El instituto es miembro de la prestigiosa Red Nacional 

Integral del Cáncer, una alianza de centros de cáncer líder en el país; mantiene locales afiliados y es 

socio de programas colaborativos nacionales e internacionales. Para obtener más información, visite el 

sitio web del RPCI en http://www.roswellpark.org, llame al 1-877-ASK-RPCI (1-877-275-7724) o escriba a 

askrpci@roswellpark.org. 
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