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EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA PANEL PARA ESTUDIAR LA 
INTEGRACIÓN DE UN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN BÁSICA EN 

DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO JUNTO CON LA  
UNIVERSIDAD DE STATEN ISLAND  

  
El Panel Será Convocado para el Otoño de 2017; Brindará Recomendaciones e 

Informará Resultados en 2018  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de un panel especial 
conformado por interesados altamente calificados dedicado a mejorar la colaboración 
entre el Instituto para la Investigación Básica en Discapacidades del Desarrollo (IBR, 
por sus siglas en inglés) y la Universidad de Staten Island (CSI, por sus siglas en 
inglés), de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en 
inglés). El panel se encargará de estudiar la viabilidad de la transición de la 
supervisión administrativa del IBR de la Oficina Estatal para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) a CUNY y CSI. El 
panel considerará soluciones que garanticen el éxito sustentable y la excelencia del 
instituto de investigación, el primero en el país y el único en Nueva York dedicado a 
estudiar las causas de las discapacidades del desarrollo. Durante casi 50 años, el IBR 
ha colaborado en el diagnóstico temprano, la prevención y el tratamiento de las 
discapacidades del desarrollo.  
  
“Este panel explorará una alianza potencial que combinará a personas del ámbito 
académico con expertos en la materia provenientes de Nueva York para que 
investiguen ideas innovadoras en el área de las discapacidades del desarrollo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al combinar estos dos recursos vitales de Staten Island, 
tenemos la oportunidad de producir innovaciones científicas transformadoras, que 
ayudarán a crear un Nueva York más saludable y fuerte para todos”.  
  
Entre sus más influyentes estudios se encuentran numerosos avances relacionados 
con el autismo. El enfoque integrado del IBR hacia el estudio del autismo combina 
factores genéticos y ambientales y, al enfocarse en las vías genéticas y metabólicas 
que responden a la intervención, el IBR ha contribuido notablemente a la prevención y 
el tratamiento del autismo. Asimismo, el IBR también brinda servicios especializados a 
individuos y sus familias, así como educación pública y profesional sobre las 
discapacidades del desarrollo.  
  



A pesar de su historial de notables descubrimientos e innovaciones, el IBR, como 
muchos institutos de investigación, ha sufrido la reducción de fondos federales y otras 
fuentes de subsidios disponibles. Otras instituciones de investigación del estado de 
Nueva York, tales como el Instituto de Investigación sobre Adicciones y los institutos 
psiquiátricos Nathan S. Kline y el New York Psychiatric Institute, cuentan con alianzas 
activas y provechosas con facultades y universidades. La Universidad de Staten Island 
de CUNY, ubicada junto al IBR, proporciona, entre sus ofertas de estudios, un 
posgrado en Trastornos del Espectro Autista, la Neurociencia y Discapacidades del 
Desarrollo y Asesoría en Salud Mental Clínica.  
  
La comisionada interina de la OPWDD, Kerry A. Delaney, expresó: “Un posible 
alineamiento entre el IBR y la Universidad de Staten Island tiene sentido en varios 
aspectos: desde la coubicación hasta el alcance de su enfoque y estudio compartidos, 
y una base para la investigación colaborativa. El IBR es reconocido en la comunidad 
de discapacidades intelectuales y del desarrollo, no solo en Nueva York sino también 
en todo el país y en el exterior, por su liderazgo en el desarrollo del entendimiento de 
las discapacidades del desarrollo, sus causas, tratamiento y prevención. El 
gobernador Cuomo ha reunido a un panel con experiencia amplia y relevante; deseo 
trabajar con ellos en el diseño de una alianza que ayude a asegurar un futuro 
productivo y sostenible para cada una de estas instituciones de renombre”.  
  
William Fritz, presidente de la Universidad de Staten Island, indicó: “La 
Universidad de Staten Island está comprometida con la administración del distrito y se 
siente complacida de trabajar con el panel especial del gobernador Cuomo para 
analizar la transición del Instituto para la Investigación Básica de la Oficina Estatal 
para Personas con Discapacidades del Desarrollo a la Universidad de Staten Island 
que pertenece a la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha habido una relación 
muy duradera entre los científicos, el personal del IBR y los profesores de 
Neurociencias de la CSI (Biología, Química, Fisioterapia, Psicología), la que incluye 
publicaciones conjuntas y subsidios federales, investigación colaborativa y supervisión 
de estudiantes de maestrías y doctorados. Como custodios del legado de Willowbrook, 
incorporamos las lecciones del pasado y aprovechamos esta gran oportunidad de 
expandir la investigación de vanguardia para comprender las discapacidades del 
desarrollo. La CSI espera ansiosamente trabajar con la comisionada interina Delaney 
y todo el comité para apoyar los esfuerzos que fortalezcan este plan”.  
  
El senador Andrew Lanza afirmó: “Me siento honrado de haber sido designado para 
el panel de especialistas del gobernador Cuomo y ansío estudiar la colaboración entre 
el Instituto para la Investigación Básica y la Universidad de Staten Island. El IBR 
constituye un establecimiento de investigación único en su clase, específicamente 
diseñado para estudiar y evaluar la causa de las discapacidades del desarrollo, 
incluidos el autismo y el síndrome de Down. Los servicios brindados por el IBR son 
vitales para Staten Island y los beneficios de la investigación se extienden a todo el 
país. Estoy seguro de que la unión de estas dos grandes instituciones de Staten Island 
generará mejores resultados y elevará la calidad de vida de niños y adultos con 
discapacidades y la de sus familias. Agradezco al gobernador Cuomo por atender 
nuestra solicitud de unir al IBR con la CSI cuando los demás lo rechazaban. Esta 
asociación pondrá al IBR sobre una base sólida después de varios años y mejorará su 
misión como universidad de investigación de primer nivel. Sobre todo, ansío trabajar 



con el Gobernador, el asambleísta Mike Cusick y el presidente de la CSI, Dr. William 
Fritz, en esta misión”.  
  
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Una posible fusión es algo que debe 
evaluarse en base a la historia de Willowbrook. A medida que avanzamos, es 
importante mantener la misión e integridad de este instituto primordial, histórico y 
renombrado a nivel internacional. A fin de que el IBR logre un éxito permanente, se lo 
debe apoyar con los fondos adecuados y las personas más competentes. Me siento 
honrado de formar parte de este panel de especialistas y ansío estudiar las formas en 
que estas dos destacadas organizaciones se puedan beneficiar mutuamente”.  
  
El panel de 23 miembros está conformado por líderes en las siguientes áreas: 
discapacidades del desarrollo e intelectuales; investigación; relaciones laborales; 
ámbito académico, incluidas CUNY y la Universidad de Staten Island; y el gobierno 
estatal, junto con miembros locales de la Asamblea Legislativa estatal. A continuación, 
se presentan los nombres de los integrantes.  

  

 Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo del estado de Nueva York y copresidenta 
del panel  

 William J. Fritz, Ph.D., presidente de la Universidad de Staten Island y 
copresidente del panel  

 Hon. Michael J. Cusick, asambleísta, Distrito 63.° de la Asamblea  
 Hon. Andrew J. Lanza, senador, Distrito 24.° del Senado 
 Ken Iwama, Esq., vicepresidente de Desarrollo Económico, Educación 

Continua y Relaciones Gubernamentales, Universidad de Staten Island  
 Dan McCloskey, Ph.D., profesor adjunto de Psicología, Universidad de 

Staten Island  
 Maria Mitchell, vicepresidenta sénior, Ciencias de la Vida, Empire State 

Development  
 Joseph J. Maturi, director interino, Instituto para la Investigación Básica 

en Discapacidades del Desarrollo  
 Christine D. Cea, vicepresidenta, Consejo de Discapacidades del 

Desarrollo de Staten Island; miembro, Consejo de Regentes del estado 
de Nueva York; investigadora, IBR  

 Karen B. Amble, LMSW, directora, Servicios Clínicos, George A. Jervis 
Clinic, IBR  

 Milen T. Velinov, M.D., Ph.D., director, George A. Jervis Clinic; jefe del 
Laboratorio de Citogenética Molecular, Departamento de Genética 
Humana; jefe de Laboratorios de Especialidades Clínicas, IBR  

 Jeffrey Goodman, Ph.D., jefe del Laboratorio de Electrofisiología, 
Departamento de Neurobiología del Desarrollo, IBR  

 Anne Gordon, M.S. Ed., jefa del Centro de Evaluación de la Intervención 
Temprana, Departamento del Desarrollo Infantil, IBR  

 Michael Volforte, director, Oficina de Relaciones Laborales del 
Gobernador  

 Louis Raffaele, examinador principal de presupuestos, División de 
Presupuestos del estado de Nueva York  



 Charles Roland, trabajador social psiquiátrico, centro pisquiátrico South 
Beach Psychiatric Center, representante de la Federación de Empleados 
Públicos  

 Kathleen Nowak, madre  
 Hal Kennedy, padre y miembro, Research Foundation for Mental Hygiene  
 Edward Nunes, M.D., profesor de Psiquiatría, Centro Médico de la 

Universidad de Columbia, instituto psiquiátrico NYS Psychiatric Institute  
 Donald Goff, M.D., director, Nathan Kline Institute; presidente, 

Psiquiatría, Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de 
Columbia  

 Jeffrey Lieberman, M.D., director, instituto psiquiátrico NYS Psychiatric 
Institute  

 Vita C. Rabinowitz, vicerrector ejecutivo, Universidad de la Ciudad de 
Nueva York  

 Jill O'Donnell-Tormey, Ph.D., miembro, Junta Directiva, Universidad de la 
Ciudad de Nueva York; director ejecutivo y director, Asuntos Científicos, 
Instituto de Investigación del Cáncer  

  
El panel identificará y examinará las posibles sinergias y beneficios mutuos que se 
pueden lograr a través de la posible asociación con la Universidad de Staten Island de 
CUNY y proponer soluciones ante cualquier problema. Será convocado para el otoño 
de 2017 y estará presidido por el comisionado interino de la OPWDD, Kerry A. 
Delaney, y el presidente de la Universidad de Staten Island, Dr. William J. Fritz. El 
panel será responsable de emitir recomendaciones y hallazgos en 2018.  
  
ACERCA DEL IBR  
Creado por la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, el Instituto para la 
Investigación Básica en Discapacidades del Desarrollo fue inaugurado en 1968 y es la 
dependencia dedicada a la investigación de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo del estado de Nueva York. Los equipos de 
investigación del IBR distribuidos en 36 laboratorios se especializan en realizar 
estudios básicos y clínicos sobre las causas, el tratamiento y la prevención de las 
discapacidades del desarrollo, incluyendo el autismo, el síndrome X frágil y el 
síndrome de Down. Los descubrimientos realizados en los laboratorios del instituto 
ayudan a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas que presentan 
discapacidades del desarrollo, desde niños prematuros hasta personas de edad 
avanzada.  
  
Desde 1980, George A. Jervis Clinic, que pertenece al IBR, ha ofrecido servicios 
consultivos y diagnósticos especializados para niños, adolescentes y adultos con 
discapacidades del desarrollo. El equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, 
enfermeros y trabajadores sociales de la clínica diagnostican y definen planes de 
tratamientos para aquellas enfermedades que los médicos de cabecera no pudieron 
establecer un diagnóstico o tratamiento. El personal también realiza investigación 
clínica y brinda educación para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las 
discapacidades del desarrollo.  
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