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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARON $13,8 MILLONES
PARA PROGRESAR EN INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA Y
MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN NUEVA YORK
Las Asignaciones Respaldan Investigaciones sobre Cáncer, Diabetes. Epilepsia y
Dolores Crónicos
Este Anuncio Continúa con el Compromiso que Destina $620 Millones para
Convertir a Nueva York en Líder en la Innovación en las Ciencias de la Vida
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $13,8 millones a
26 instituciones médicas académicas de todo el estado para capacitar a investigadores
médicos en el marco del Programa de Investigadores Clínicos Empire (ECRIP, por sus
siglas en inglés). Las asignaciones, que se harán a lo largo de dos años y destinarán a
proyectos de investigación sobre cáncer, diabetes, epilepsia y control del dolor, entre
otras, complementa el trabajo continuo del gobernador para promover el crecimiento de
un conjunto de empresas de ciencias de la vida en Nueva York.
“Nueva York es líder en la innovación médica y científica. Al ayudar a los hospitales del
estado a atraer y retener a investigadores científicos de primera categoría, les damos a
nuestros centros de salud la posibilidad de brindarles la mejor atención a los habitantes
de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas asignaciones responderán a la
necesidad de proveer la capacitación esencial que necesitan los médicos para
progresar y mejorar la salud de hombres, mujeres y niños en todo el estado, y de las
generaciones futuras de neoyorquinos”.
“El financiamiento del programa ECRIP es una de las maneras en que el estado de
Nueva York mantiene su lugar en la vanguardia de investigación e innovación
biomédica”, sostuvo el comisionado de salud, Dr. Howard Zucker. “Estas
asignaciones atraen a la nueva generación de investigadores médicos a capacitarse en
hospitales de Nueva York, y así aumentan nuestra capacidad de combatir
enfermedades y proteger la salud de nuestros habitantes”.
El trabajo que ya se logró a través del programa ECRIP forma parte del compromiso
del Gobernador con el desarrollo de un grupo de empresas de investigación en ciencias
de la vida, tal como se propuso en la Situación del Estado (State of the State) de 2017.
La iniciativa de $620 millones incluye $100 millones para una expansión del Programa
de Empleos Excelsior y $100 millones para una nueva investigación sobre ciencias de

la vida y créditos fiscales para el desarrollo. La iniciativa también comprende
$320 millones en subsidios de capital del estado para respaldar el desarrollo de
laboratorios experimentales y espacios de innovación, brindar asistencia para
operaciones y proporcionar capital de inversión para compañías emergentes de
ciencias de la vida que agregarán al menos $100 millones en fondos equivalentes
provenientes de asociaciones en el sector privado.
Los fondos del programa ECRIP se proporcionaron en dos categorías: para individuos
y para centros. Estas asignaciones ayudarán a capacitar al menos a 62 investigadores
médicos en los próximos dos años.
Las adjudicaciones para centros proporcionan fondos a hospitales universitarios con el
objetivo de formar equipos de investigación enfocados en un tema, una enfermedad o
una afección específicos y así mejorar la capacidad de estos hospitales para obtener
más fondos del gobierno federal para avanzar en su trabajo. Dieciocho instituciones
recibirán casi $700.000 en un plazo de dos años para la capacitación de un equipo
formado por al menos tres becarios. Cada institución se ha comprometido en aportar
por lo menos $200.000 en fondos equivalentes directos para su proyecto.
Ocho instituciones recibirán asignaciones individuales de hasta $150.000 por un plazo
de dos años. Estas asignaciones les permitirán a los hospitales universitarios formar su
capacidad de investigación y capacitar a investigadores en diversas áreas.
Los establecimientos que recibirán las asignaciones para centros son los
siguientes:
Mid-Hudson Valley



HealthAlliance of the Hudson Valley Hospital
Westchester Medical Center

Long Island




Long Island Jewish Medical Center
North Shore University Hospital
South Side Hospital

Región Central de Nueva York


SUNY Upstate Medical University

Finger Lakes


University of Rochester Medical Center

Ciudad de Nueva York



Lenox Hill Hospital
Lincoln Medical and Mental Health Center











Memorial Sloan-Kettering Cancer
Metropolitan Hospital Center
Montefiore Medical Center
Mount Sinai Hospital
New York Presbyterian – Columbia University Medical Center
New York Presbyterian – Weill Cornell Medical Center
NYU Langone Medical Center
Richmond University Medical Center
SUNY Downstate Medical Center

Las asignaciones individuales corresponden a los siguientes establecimientos:
Mid-Hudson Valley


Montefiore/New Rochelle Hospital

Long Island


Glen Cove Hospital

Ciudad de Nueva York







Elmhurst Hospital Center
Jacobi Medical Center
Maimonides Medical Center
Mount Sinai Beth Israel
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
Staten Island University Hospital

El programa ECRIP fue desarrollado en el año 2000 por recomendación del Consejo
para Educación Médica de Posgrado del Estado de Nueva York, un organismo de
educadores médicos que brinda asesoría al gobernador y al comisionado de salud en
asuntos relacionados con la educación y la capacitación médica. Las asignaciones
anunciadas hoy hacen un total de $116 millones de fondos otorgados para el programa
ECRIP desde su comienzo.
Para obtener más información sobre el programa de Investigadores Clínicos Empire
puede ingresar a
www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip.
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

