De publicación inmediata: 9/29/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $3 MILLONES EN
FONDOS PARA INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy $3 millones en fondos destinados a
investigaciones sobre cáncer de próstata; dichos fondos, han sido otorgados a 20
instituciones de investigación en todo el estado para explorar nuevos e innovadores
conceptos en la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. El cáncer
de próstata sigue siendo el segundo cáncer más común entre los hombres en el Estado
de Nueva York.
«Este tipo de cáncer afecta a miles de neoyorquinos cada año y la investigación en
curso sigue siendo nuestra mejor vía para luchar, tratar y finalmente, erradiarlo, dijo el
gobernador Cuomo: Empoderar las instalaciones de investigación más importantes de
Nueva York para seleccionar sus propias vías innovadoras para la investigación, tiene
un gran potencial para avanzar en nuestra comprensión de esta enfermedad mortal».
Cada adjudicatario ahora lleva a cabo su propio procedimiento para determinar cuáles
de sus potenciales proyectos de investigación sería financiado. Durante el proceso de
solicitud, se les exigió a las instituciones demostrar el compromiso de la institución para
la investigación del cáncer de próstata, su capacidad para poner en práctica la
investigación, y proporcionar una descripción del proceso de selección de los proyectos
de investigación que serían financiados. Algunos describieron revisiones multiples de
las propuestas de invenstigación, por parte de expertos en la materia; otros
describieron solicitudes competitivas y revisión de procesos.
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker dijo:
«Estamos muy contentos de ver que tantas instituciones en Nueva York se han
comprometido a la investigación del cáncer de próstata, que sigue siendo una causa de
muerte en los hombres. Cualquier cosa que podamos hacer para avanzar en nuestra
comprensión de esta compleja enfermedad, ayudará a aliviar esa carga».
Estas adjudicaciones no sólo tienen por objeto construir sobre la existente historia del
Estado de Nueva York, como cuna de muchos descubrimientos importantes relativos a
la prevención y tratamiento del cáncer; sino que también, ayudan a activar estas
instituciones para establecer una fundación de investigación que pueda dar paso a

futuras oportunidades de financiación provenientes de entidades de este tipo, tales
como el Instituto Nacional de Salud o el Departamento de Defensa.
Las siguientes instituciones recibirán entre $450,000 y $75,000 en un periodo de hasta
dos años:
• Health Research, Inc. a nombre del Roswell Park Cancer Institute
• Sloan Kettering Institute for Cancer Research
• The Trustees of Columbia University in the City of New York
$300,000 durante un period de dos años:
• Cold Spring Harbor Laboratory
• Yeshiva University a nombre del Albert Einstein College of Medicine
• New York University School of Medicine
$75,000 por un periodo de 15 meses:
• The Research Foundation for State University of New York (SUNY) College at
Old Westbury
• The Research Foundation of City University of New York a nombre del Hunter
College
• University of Rochester
• Narrows Institute for Biomedical Research and Education, Inc., a nombre del
Veterans Administration of New York, Harbor Healthcare System
• Weill Medical College of Cornell University
• The Research Foundation for SUNY at Binghamton University
• Albany Research Institute, Inc. a nombre del Stratton Veterans Administration
Medical Center
• Hauptman-Woodward Medical Research Institute
• Riverside Research Institute
• The Research Foundation for SUNY a nombre de la University at Albany
• The Research Foundation for SUNY Upstate Medical University
• The Research Foundation of CUNY a nombre del City College of New York
• The Research Foundation for SUNY a nombre del SUNY Downstate Medical
Center
• Fordham University
Después del cáncer de piel, el cáncer de próstata es el cáncer más común entre los
hombres en Nueva York. Se estima que 1 de cada 6 hombres desarrollará cáncer de
próstata durante su vida. La enfermedad se presenta principalmente en hombres
mayores de 65 años.
Los hombres diagnosticados con cáncer de próstata que no tengan seguro pueden
reunir los requisitos para el tratamiento por medio del Programa de Tratamiento de
Cáncer de Medicaid del New York State. Si desea obtener más información visite:
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/treatment/mctp/

Si desea obtener más información sobre el cáncer de próstata, entre al sitio web:
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/prostate/
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