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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $17.2 MILLONES PARA IMPULSAR 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EL ESTADO DE NEW YORK 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $17.2 millones en asignaciones 
estatales para 26 instituciones académicas médicas para capacitar a nuevos 
investigadores clínicos que trabajen en investigaciones médicas de vanguardia. Estas 
asignaciones, administradas a lo largo de un período de dos años a través del 
Programa de Investigadores Clínicos Empire, son vitales para ayudar a New York a 
atraer a nuevos investigadores y a solidificarse como un centro nacional de 
investigación biomédica. 
 
“Algunos de los descubrimientos médicos más emocionantes y revolucionarios del 
mundo se han vuelto posibles gracias a investigaciones hechas en instituciones 
médicas y laboratorios de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta inversión 
ayudará a capacitar a la siguiente generación de investigadores, ayudando a garantizar 
que New York siga a la vanguardia de la innovación”. 
 
El Programa de Investigadores Clínicos Empire proporciona fondos para 
investigaciones clínicas y poblacionales específicas a la comunidad de una institución y 
permite que estas instituciones contraten a investigadores para proyectos de 
importancia crítica que representen un área de crecimiento de importancia estratégica 
para la institución. Durante los próximos dos años, más de 86 médicos investigadores 
serán capacitados gracias a estos fondos en diversos campos de investigación, que 
incluyen: enfermedades cardiacas y renales, lesiones cerebrales traumáticas, 
genómica del cáncer humano, tecnologías de la información para la salud, salud 
poblacional y terapia con células madre. Una vez que los investigadores del programa 
concluyan su capacitación en este programa estarán preparados para hacer carrera en 
la investigación.  
 
“El Programa de Investigadores Clínicos Empire es una parte vital de nuestros 
esfuerzos para solidificar a New York como líder en investigación biomédica”, dijo el 
comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. Howard Zucker. “Estas 
asignaciones apoyarán a hospitales para atraer y capacitar a nuevos investigadores 
clínicos cuyos trabajos lograrán grandes avances para mejorar la salud en general del 
Estado de New York”.  
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El programa sostiene dos tipos de asignaciones: Asignaciones a Centros para equipos 
y Asignaciones Individuales. Las Asignaciones a Centros otorgan fondos para que 
hospitales de enseñanza formen equipos de investigación enfocados a un tema, 
enfermedad o trastorno específico. Esto no sólo ayudará a desarrollar investigadores 
clínicos, sino que dará a estos hospitales los cimientos para buscar fondos adicionales 
del gobierno federal para continuar sus trabajos.  
 
Doce instituciones recibirán Asignaciones a Centros, recibiendo cada una $1,260,332 a 
lo largo de dos años para capacitar un equipo de al menos seis investigadores. Para 
cinco de los 12 beneficiarios de las Asignaciones a Centros, los fondos apoyarán tanto 
un proyecto primario como uno secundario, y las 12 instituciones han comprometido al 
menos $200,000 en fondos propios directos para sus proyectos. 
 
Las Asignaciones Individuales se harán a 14 hospitales de enseñanza, cada uno de los 
cuales recibirá hasta $150,000 a lo largo de dos años para entrenar a investigadores 
del programa en diversos campos de investigación como obesidad, diabetes, lupus, 
trasplantes de riñón, esquizofrenia, infecciones por virus del papiloma humano y 
pérdida de la audición.  
 
Los beneficiarios son los siguientes: 
 
Asignaciones a Centros 
 
HealthAlliance Hospital (Mid-Hudson) 
Lincoln Medical and Mental Health Center (Ciudad de NY) 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Ciudad de NY) 
Montefiore Medical Center (Ciudad de NY) 
Mount Sinai Hospital (Ciudad de NY) 
New York Presbyterian – Columbia University (Ciudad de NY) 
New York Presbyterian – Weill Cornell Medical College (Ciudad de NY) 
North Shore University Hospital (Long Island) 
NYU Langone Medical Center (Ciudad de NY) 
SUNY Downstate (Ciudad de NY) 
Westchester Medical Center (Mid-Hudson) 
University of Rochester Medical Center (Finger Lakes) 
 
Asignaciones individuales 
 
Elmhurst Hospital Center (Ciudad de NY) 
Erie County Medical Center (NY Oeste) 
Hospital for Special Surgery (Ciudad de NY) 
Kings County Hospital Center (Ciudad de NY) 
Lenox Hill Hospital – North Shore LIJ Health System (Ciudad de NY) 
Long Island Jewish Medical Center – North Shore LIJ Health System (Ciudad de NY) 
Maimonides Medical Center (Ciudad de NY) 
Montefiore/New Rochelle (Mid-Hudson) 



Spanish 

Mount Sinai Beth Israel (Ciudad de NY) 
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (Ciudad de NY) 
New York Hospital Queens (Ciudad de NY) 
New York Methodist Hospital (Ciudad de NY) 
Staten Island University Hospital – North Shore LIJ Health System (Ciudad de NY) 
Winthrop University Hospital (Long Island) 
 
El Programa de Investigadores Clínicos Empire fue creado en el 2000 por 
recomendación del Consejo para la Educación Médica de Postgrado del Estado de 
New York, un cuerpo asesor de educadores médicos dentro del Departamento de 
Salud que ofrece asesoría en políticas relacionadas con la educación y entrenamiento 
médicos. Se han asignado casi $103 millones desde la creación del programa, 
incluyendo las asignaciones anunciadas hoy.  
 
Para más información sobre el Programa de Investigadores Clínicos Empire visite: 
http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip. 
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