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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO ASESOR 

DE CIENCIAS DE LA VIDA 
 

Expertos del sector realizarán aportes estratégicos a los esfuerzos del Estado 
para desarrollar un ecosistema de ciencias de la vida dinámico en Nueva York 

 
El compromiso de las partes interesadas fomentará sinergias y asociaciones 
beneficiosas entre la industria de las ciencias de la vida, el ámbito académico  

y el sector público 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la creación de un Consejo Asesor de 
Ciencias de la Vida que se encargará de promover una próspera industria de ciencias 
de la vida en el estado de Nueva York. El Consejo estará compuesto por 15 expertos 
destacados del ámbito académico, del sector de capital de riesgo y de las industrias 
farmacéutica y de biotecnología. El Consejo se encargará de brindar asesoramiento a 
la Iniciativa de Ciencias de la Vida del Estado por $620 millones anunciada por el 
gobernador Cuomo en diciembre de 2016, destinada a impulsar el crecimiento de un 
grupo de ciencias de la vida de clase mundial en Nueva York. 
 
“En Nueva York, la industria de ciencias de la vida está expandiéndose como nunca: 
creando empleos, estimulando el desarrollo de nuevos avances e investigaciones y 
haciendo crecer nuestra economía”, dijo el gobernador Cuomo. “El Consejo Asesor 
de Ciencias de la Vida ofrecerá aportes invaluables mientras el estado de Nueva York 
continúa construyendo un centro de clase mundial para este sector emergente”. 
 
El Consejo Asesor de Ciencias de la Vida del estado de Nueva York brindará 
orientación y recomendaciones sobre los esfuerzos del Estado para desarrollar un 
ecosistema de ciencias de la vida dinámico y sostenible. Además, el Consejo 
favorecerá la creación de sinergias y asociaciones beneficiosas entre la industria de las 
ciencias de la vida, el ámbito académico y el sector público. 
 
Miembros del Consejo Asesor de Ciencias de la Vida del estado de Nueva York: 

• David Carmel, director de Inmunoterapia, Atara Biotherapeutics, Inc. 
• Russell Carson, cofundador y socio general de Welsh, Carson, Anderson & 

Stowe 
• Dr. Anthony Coles, presidente y director ejecutivo de Yumanity Therapeutics 
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• Dr. Michael Foley, director de Tri-Institutional Therapeutics Discovery Institute 
• William Ford, director ejecutivo de General Atlantic, LLC 
• Maria Gotsch, presidenta y directora ejecutiva de Partnership Fund for New York 

City 
• Kevin J. Hobert, director ejecutivo de Carestream Health 
• Dr. Rudolph Leibel, profesor de Investigaciones sobre diabetes en Christopher J. 

Murphy Memorial de la Universidad de Columbia 
• Seymour Liebman, vicepresidente ejecutivo de Canon USA, Inc. 
• Dra. Freda Lewis-Hall, directora médica de Pfizer 
• Dr. Richard Lifton, presidente de Rockefeller University 
• Dra. Norma Nowak, directora ejecutiva de la Universidad del Centro de 

Excelencia en Bioinformática y Ciencias de la Vida del estado de Nueva York en 
Buffalo 

• Dr. Robert Press, vicepresidente sénior y vicedecano, director de Operaciones 
Hospitalarias y director médico de NYU Langone 

• Amy Schulman, socia emprendedora de Polaris Partners 
• Dr. Craig B Thompson, presidente y director ejecutivo de Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center 
• Dr. Robert G. Urban, director mundial de Johnson & Johnson Innovation 

 
La Iniciativa de Ciencias de la Vida del estado de Nueva York fortalecerá el sector de la 
economía correspondiente a las ciencias de la vida a través de incentivos fiscales 
mejorados, subsidios para laboratorios experimentales y espacios de innovación, 
capital de inversión para empresas en su fase inicial y fondos de contrapartida para 
asociaciones con el sector privado. Estos esfuerzos permitirán que los científicos 
transformen sus investigaciones en nuevos emprendimientos, lo que atraerá nuevas 
inversiones de capitales de riesgo al estado de Nueva York y dará lugar a la nueva 
generación de tecnologías de avanzada. Además, esta iniciativa coloca a Nueva York 
como polo de atracción de empresas emergentes basadas en la manufactura, que 
ayudarán a fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de trabajo. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Los esfuerzos conjuntos de Nueva York por catalizar la 
industria de las ciencias de la vida están aprovechando las nuevas inversiones y los 
nuevos avances, y creando los empleos del siglo XXI del mañana”. 
 
La inversión en ciencias de la vida valuada en $620 millones del estado de Nueva York 
incluye: 

• $320 millones en programas de capital para financiar el desarrollo de 
laboratorios experimentales y espacios de innovación, el apoyo operativo y el 
capital de inversión para las empresas de ciencias de la vida en su fase inicial; 

• $100 millones en créditos fiscales reembolsables para investigación y 
desarrollo disponibles para las empresas de ciencias de la vida nuevas, que 
incluye créditos fiscales reembolsables para gastos de investigación y desarrollo; 

• $100 millones para la expansión de los créditos fiscales correspondientes 
al Programa de Empleos Excelsior para fomentar la creación de empleos en la 
industria de ciencias de la vida; 



 

 

• $100 millones en inversiones privadas recaudados por Partnership Fund for 
NYC y asignados al Fondo de Capital de Riesgo de Ciencias de la Vida (Life 
Science Venture Capital Fund). 

 
El sector de Ciencias de la Vida comprende las áreas de biotecnología, farmacia, 
tecnologías biomédicas y tecnologías de sistemas de la vida; e incluye organizaciones 
e instituciones que se dedican principalmente a las diferentes etapas de investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología y comercialización. Día a día, las empresas en 
este sector desarrollan innovaciones médicas y farmacéuticas que tienen el potencial 
de salvar vidas, ya sea mediante terapias nuevas o mediante la detección temprana de 
enfermedades como el autismo y el cáncer. Estas empresas también están haciendo 
grandes avances en las áreas de agricultura y biotecnologías ambientales, que ayudan 
a crear un futuro más ecológico y sostenible. 
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