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Para su publicación inmediata: 16 de octubre de 2013 

EL GOBERNADOR ANUNCIA MÁS DE $ 17 MILLONES PARA CAPACITAR MÉDICOS EN INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA Y MEJORAR LA SALUD EN NUEVA YORK 

 

Las asignaciones promoverán la investigación biomédica y la detección y el tratamiento de diversas 

enfermedades 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $ 17.200.000 a 31 

instituciones médicas académicas de todo el estado para ayudar a capacitar a los investigadores 

médicos que trabajan en proyectos de investigación clínica, desde la prevención de la obesidad hasta los 

tratamientos para el glaucoma.  

 

“El programa de investigación clínica Empire Clinical Research Investigator Program proporciona un 

apoyo esencial a los hospitales de todo el estado para la capacitación de médicos en la investigación 

clínica y para mejorar la detección y el tratamiento de las enfermedades”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Estas asignaciones también ayudan a posicionar a los hospitales de Nueva York como líderes 

internacionales en biomedicina, atrayendo a los mejores médicos y estudiantes de medicina y elevando 

el prestigio de nuestro estado para futuros fondos federales para la investigación. pero principalmente, 

este programa mejora la calidad de la atención de la salud en todo el estado, que ayudará a crear 

comunidades más sanas y más fuerte en los próximos años.” 

 

Haga clic aquí para una lista completa de los adjudicatarios .  

 

Los premios se otorgan a través del programa de investigación clínica Empire Clinical Research 

Investigator Program (ECRIP, por sus siglas en inglés), que proporciona fondos para los hospitales 

universitarios para capacitar a los médicos en la investigación clínica. Los fondos ayudan a cubrir los 

costos de los médicos en las becas de capacitación y los costos asociados para llevar a cabo la 

investigación clínica. Una vez que los becarios de ECRIP finalizan su formación a través de este 

programa,  estarán bien preparados para aplicar para los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y otra 

financiación federal para la investigación. Estas asignaciones ayudarán a capacitar a más de 100 

investigadores médicos en los próximos dos años.  

 

“El Estado de Nueva York, que una vez fue el líder de la financiación federal de la investigación, no ha 
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sido capaz de asegurar el financiamiento de los NIH como lo ha hecho en las últimas tres décadas y 

ahora ocupa el tercer lugar nacional en la obtención de financiamiento de los NIH”, dijo el Comisionado 

de Salud del Estado , Nirav R. Shah, MD, MPH “Los fondos de ECRIP son un vehículo muy importante 

para revertir esta tendencia. Este programa con nuevo diseño ayudará a aumentar el número de 

investigadores clínicos y a posicionar mejor a las instituciones de Nueva York para competir por fondos 

federales para la investigación.”  

 

El ECRIP proporciona fondos para la investigación relacionada con la comunidad específica a un área de 

servicio de una institución. Se trata de un programa abierto y flexible que permite a las instituciones 

contratar becarios en cualquier tema que representa un área estratégicamente importante de  

crecimiento para la institución. El programa fue rediseñado este año para continuar los premios 

individuales para todos los hospitales universitarios y crear mayores centros de asignaciones basados en 

equipos para las instituciones más avanzadas en la investigación biomédica.  

 

Las asignaciones individuales están ofreciendo $ 150.000 a cada una de las 19 instituciones. Los becarios 

de ECRIP se capacitarán en diversos campos de investigación, tales como: detección de cáncer de mama, 

enfermedades genéticas en recién nacidos, lesiones de la médula ósea, enfermedades cardiovasculares, 

investigación a nanoescala para la implantación quirúrgica, prevención del VIH, dependencia del alcohol, 

manejo del dolor, y hogares médicos centrados en el paciente.  

 

El centro asigna 1.197.766 dólares a cada institución para entrenar a un equipo de al menos cinco 

becarios por  institución. Las asignaciones están diseñadas para promover el desarrollo de los 

investigadores clínicos mientras que proporcionan la financiación inicial para las nuevas subvenciones 

federales al solicitar a los hospitales universitarios que forman equipos de investigación en torno a 

temas . El Estado de Nueva York está por debajo de la media nacional por su participación en el 

financiamiento de los NIH para las subvenciones del centro, y  el trabajo en equipo es vital para 

posicionar a las instituciones de Nueva York para competir por el financiamiento federal. Esta brecha en 

el rendimiento representa casi $ 200 millones anuales en fondos federales para la investigación 

biomédica que ECRIP pretende restaurar. 

 

Los hospitales universitarios tuvieron la opción de presentar un resumen secundario  sobre un tema 

diferente, independiente del proyecto principal. Esas instituciones dividirán su asignación entre los dos 

proyectos. Las 12 instituciones se han comprometido en por lo menos $ 200,000 en aportes paralelos 

directos para sus proyectos.  

 

“Somos afortunados por la dirigencia del Comisionado Shah y estamos emocionado por la oportunidad 

única de capacitación que ECRIP ofrece a nuestros jóvenes médicos”, dijo Mary Jane Massie, M.D., 

presidente del Consejo del Estado de NY en Educación Médica de Posgrado y presidente del Comité de 

Educación Médica de Posgrado en el Memorial Sloan -Kettering Cancer Center . “Primero participé en el 

Consejo del Estado sobre GME cuando se dedicó activamente a la búsqueda de soluciones en la 

investigación biomédica y a revertir una tendencia decreciente en el número de investigadores 

científicos, así como a la financiación global de NIH a las instituciones de Nueva York. Estamos 
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entusiasmados por el enorme potencial que este programa rediseñado ofrecerá para avanzar en la 

investigación clínica en todo el Estado.” 

 

El ECRIP fue creado por el Consejo del Estado de Nueva York para la Educación Médica de Posgrado y ha 

apoyado la capacitación de médicos en la investigación clínica desde 2002.  

 

Jo Wiederhorn, Presidente y CEO de Associated Medical Schools of New York, dijo “ECRIP representa 

una inversión importante en el desarrollo de los comienzos de la carrera de los científicos con talento y 

ayuda a aprovechar las asignaciones federales adicionales para la investigación a los centros médicos 

académicos del estado de Nueva York. El programa alienta la investigación y la colaboración para la 

capacitación en siete centros de investigación clínica y traslacional del estado: los centros financiados 

por los Institutos Nacionales de Salud dedicados a acelerar el paso para trasladar los descubrimientos 

científicos a las terapias del mundo real.”  

 

El Dr. Steven J. Corwin, CEO del New York-Presbyterian Hospital, dijo “El New York-Presbyterian se 

siente honrado y emocionado por recibir el financiamiento del programa de investigación Empire 

Clinical Research Program. Una parte fundamental de nuestra misión como centro médico académico es 

buscar los descubrimientos científicos y la investigación biomédica para mejorar la atención del paciente 

. A través de estas asignaciones, los investigadores en el New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical 

Center y el New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center tendrán oportunidades valiosas 

para contribuir al avance de la medicina y trasladar los nuevos descubrimientos a los enfoques 

innovadores para mejorar la salud de los neoyorquinos.” 

 

Steven M. Safyer, Presidente y CEO, Montefiore Medical Center, dijo “Montefiore tiene el honor de 

recibir las asignaciones del programa de investigación del estado de Nueva York Empire Clinical Research 

Investigator Program. El apoyo de Nueva York ampliará el alcance de la capacitación de los jóvenes 

investigadores clínicos de la facultad para incluir la investigación de la efectividad comparativa y apoyar 

los esfuerzos sustanciales existentes en Montefiore. Aplaudimos a Nueva York por ampliar la 

financiación de la investigación y esperamos seguir trabajando con el Departamento de Salud para 

informar y mejorar la práctica clínica tanto a nivel local y como todo el estado de Nueva York.” 

 

Thomas McGinn, MD, director de medicina, North Shore -LIJ Health System, dijo “Una de las prioridades del 

sistema de salud es la capacitación de nuestros mejores y más brillantes médicos en la investigación médica 

centrada en el paciente y en la atención en todos nuestros hospitales. Promover el desarrollo de los 

investigadores clínicos mientras que también se proporciona la financiación inicial para los nuevos proyectos 

federales de centros de investigación es una victoria para todos: médicos, pacientes y hospitales.” 

 

Mark Taubman, M.D., decano de la University of Rochester School of Medicine and Dentistry dijo, “los 

procedimientos de atención médica y quirúrgica son uno de los componentes más importantes del 

sistema de atención de la salud de los EE.UU., con un gasto anual mayor a 230 millones de dólares para 

varias afecciones, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares 

. Este proyecto apoyará la investigación por parte de profesores jóvenes y becarios en varios 
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departamentos y se centrará en la identificación de las variaciones en la atención y los factores de 

riesgo, eliminando las complicaciones y el desarrollo de modelos rentables para la atención 

transparente que puede ser replicada en todo el estado de Nueva York.” 

 

Robert D’Amico, M.D., Presidente, Departamento de Oftalmología en Richmond University Medical 

Center, dijo “Richmond University Medical Center’s (RUMC) recibe por primera vez una asignación del 

ECRIP para la investigación aplicada a los ojos como resultado de la colaboración entre RUMC y SUNY 

Downstate. Este proyecto utiliza las virtudes clínicas de RUMC con la investigación de vanguardia 

realizada en SUNY Downstate. Dos becarios de ECRIP recibirán apoyo para desarrollar una red trabecular 

artificial para tratar el glaucoma, una enfermedad que puede producir la ceguera que es muy frecuente 

en poblaciones tradicionalmente atendidas por RUMC .” 

 

Margaret Paroski, M.D., directora médica en Kaleida Health, dijo, “Kaleida Health tiene el honor de 

recibir asignaciones para nuestros dos proyectos. Esta financiación esencial ayudará a continuar 

capacitando a nuestros médicos como investigadores clínicos con el objetivo de avanzar en la biociencia 

en Buffalo y en el oeste de Nueva York.”  

 

Para más información sobre ECRIP visite: 

http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip/.  
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