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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ASOCIACIÓN INNOVADORA ENTRE 
EL NEW YORK GENOME CENTER Y EL TECHNION - INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE ISRAEL PARA FOMENTAR LOS AVANCES EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 
La Asociación se Anunció Después del Almuerzo de Trabajo de Desarrollo 

Económico del Estado de Nueva York-Israel con el Alcalde de Jerusalén  
Nir Barkat y los líderes comerciales israelitas  

 
Reúne a Líderes Globales para Acelerar la Investigación Médica, la Genómica 

Avanzada, los Tratamientos y las Aplicaciones Clínicas 
 
 
Después de un almuerzo de trabajo de Desarrollo Económico del Estado de Nueva 
York-Israel con el Alcalde de Jerusalén Nir Barkat y los líderes comerciales israelitas en 
el Hotel King David de Jerusalén, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una 
nueva asociación innovadora entre el Technion - Instituto Tecnológico de Israel y el 
New York Genome Center. Aprovechando la experiencia empresarial de Technion y la 
capacidad de investigación de excelencia mundial del Genome Center, esta 
colaboración reunirá a líderes globales para acelerar la investigación biomédica, la 
genómica avanzada, los tratamientos y las aplicaciones clínicas, y para fomentar la 
comercialización y las capacidades de creación de empleos de la industria de las 
ciencias biológicas. 
 
Tanto el Technion - Instituto Tecnológico de Israel como el New York Genome Center 
tienen experiencia significativa en bioinformática y biología computacional. El New York 
Genome Center usa esta experiencia para avanzar en el descubrimiento en el campo 
de la genómica. A través de la colaboración con los científicos líderes del Technion - 
Instituto Tecnológico de Israel, la investigación genómica se acelerará a través de 
medios novedosos, lo que beneficiará a la comunidad en general y proporcionará 
beneficios económicos para Nueva York e Israel. 
 
“Nueva York e Israel comparten un vínculo inquebrantable y a través de esta 
asociación innovadora vamos a fortalecer aún más nuestros lazos económicos y 
cimentar nuestro futuro común”, dijo el gobernador Cuomo. “El Empire State está 
abriendo el camino a la investigación innovadora de las ciencias biológicas, y al reunir 
estos dos titanes de la industria, vamos a posicionar a Nueva York a la vanguardia de 
la próxima generación de descubrimiento e investigación médica”.  



 
A través de esta colaboración, el Technion - Instituto Tecnológico de Israel compartirá 
su experiencia empresarial y capacidad comprobada para trasladar la investigación a 
las aplicaciones comercialmente exitosas de las ciencias biológicas. A su vez, el 
Technion - Instituto Tecnológico de Israel tendrá la oportunidad de realizar avances en 
la revolucionaria investigación que se lleva a cabo en el Genome Center. Juntos, el 
Technion - Instituto Tecnológico de Israel y el Genome Center avanzará en el campo 
de la genómica y la medicina personalizada, con el objetivo de proporcionar beneficios 
terapéuticos al mundo y de mejorar el estado de Israel y Nueva York como líderes 
globales en las ciencias biológicas. 
 
“El New York Genome Center premia el espíritu empresarial, la innovación y el 
descubrimiento, y el Technion ha construido su éxito significativo sobre estos principios. 
Esperamos forjar nuevos caminos en la investigación genómica a través de esta 
colaboración, aprovechando las fortalezas únicas de cada institución para progresar en 
el descubrimiento de la genómica. Le agradecemos al gobernador Cuomo por su 
continuo liderazgo en el progreso de las organizaciones de las ciencias biológicas en 
Nueva York y a nivel internacional, y agradecemos a la Asociación por la Ciudad de 
Nueva York (Partnership for New York City) por su compromiso con el sector”, dijo 
Cheryl A. Moore, Presidente y Director de Operaciones del New York Genome 
Center. 
 
“Hace cinco años nos asociamos con la Universidad Cornell para establecer el Instituto 
Jacobs que apunta a fomentar el sector tecnológico en la Ciudad de Nueva York. 
Ahora, estamos emocionados de asociarnos con el New York Genome Center y esta 
vez nuestro objetivo es aún mayor: avanzar en la investigación genómica que 
beneficiará a las personas en todo el mundo. Technion se enorgullece de participar con 
el Estado de Nueva York en ampliar el puente que conecta a Israel y los Estados 
Unidos, y estamos agradecidos con el gobernador Cuomo por su liderazgo y visión en 
el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros pueblos”, dijo el Profesor Peretz 
Lavie, Presidente del Technion - Instituto Tecnológico de Israel. 
 
El New York Genome Center sirve como centro innovador para la secuenciación 
genómica, los sistemas analíticos, la bioinformática, la informática de alto desempeño y 
la investigación, y conecta, sirve y colabora con las instituciones académicas, de 
investigación y médicas, así como también con las compañías farmacéuticas, 
biotecnológicas y de TI. El New York Genome Center fue creado por doce de las 
instituciones líderes de investigación médica de los Estados Unidos con un objetivo de 
trasladar la investigación genómica al desarrollo de nuevos tratamientos, terapias y 
terapéuticas en contra de la enfermedad humana. 
 
El Technion - Instituto Tecnológico de Israel y el Genome Center fomentan el 
descubrimiento de nuevas herramientas de diagnóstico y tratamientos para el cáncer. A 
través de la interacción de los investigadores en todas las áreas de la ciencia, desde 
los ingenieros y los médicos hasta los oncólogos, los descubrimientos científicos 
básicos se traducen a tratamientos para salvar vidas. Cuando nos asociamos con el 
New York Genome Center, este enfoque innovador y multidisciplinario tiene el potencial 
para hacer progresar dramáticamente la investigación genómica del cáncer y la 
aplicación del conocimiento para la mejora de la humanidad. 



 
Esta asociación se basa en la posición de Nueva York a la vanguardia de la 
investigación de las ciencias biológicas. En diciembre de 2016, el gobernador Cuomo 
anunció una innovadora iniciativa de $650 millones para impulsar el crecimiento de un 
nuevo grupo de clase mundial de investigación de las ciencias de la vida en Nueva 
York, como así también para ampliar la capacidad del Estado de comercializar esta 
investigación y hacer crecer la economía. Esta iniciativa multifacética incluye $250 
millones en incentivos fiscales para empresas nuevas y existentes del sector de las 
ciencias de la vida, $200 millones en subsidios de capital del Estado para apoyar la 
inversión en laboratorios experimentales y espacios de innovación, $100 millones en 
capital de inversión para las iniciativas de las ciencias de la vida en sus primeras 
etapas, y un equivalente de al menos $100 millones para el apoyo operativo provistos 
por asociaciones del sector privado. 
 
El sector de las 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. 
 
Con el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha realizado inversiones sin 
precedentes en la economía del conocimiento. Durante los últimos cinco años, los 
programas de los Centros de Tecnología Avanzada y Centros de Excelencia de Nueva 
York han ayudado a crear o mantener más de 22.000 empleos y generar 
aproximadamente $4.900 millones en impacto económico. Además, los programas del 
Gobernador Innovation Hot Spots y New York State Certified Business Incubators, que 
proporcionan asesoramiento, instalaciones compartidas y servicios de desarrollo de 
productos a empresas en sus etapas iniciales, han generado más de $177 millones en 
impacto económico durante su primer año. La Sociedad para la Expansión 
Manufacturera de Nueva York, que ayuda a los pequeños fabricantes a diseñar e 
implementar productos y procesos, permitió crear o mantener más de 20.000 empleos 
y generó casi $3.400 millones en impacto económico.  
 
A través de los programas pioneros del Wadsworth Center Laboratory del 
Departamento del Salud del Estado de Nueva York, el gobernador Cuomo también ha 
invertido más de $216 millones para actividades de investigación y desarrollo básicas, 
aplicadas, traslativas y de otros tipos que fomentarán los descubrimientos científicos en 
las áreas relacionadas con la biología de células madre a través del Programa de 
Ciencia de Células Madre del Estado de Nueva York; $5,5 millones para apoyar 
investigaciones y proyectos educativos sobre el cáncer de mama a través del Health 
Research and Science Board; y $24 millones en subsidios a la investigación para 
encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal a través del Spinal Cord 
Injury Research Board. 
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