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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIONES POR CASI $3 MILLONES 

PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 
 

Los beneficiarios estudiarán las causas, la prevención, detección, curas y 
estrategias educativas para disminuir los factores de riesgo  

del cáncer de mama 
 

La financiación se basa en la iniciativa “Get Screened, No Excuses” del 
Gobernador 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán casi $3 millones para 
financiar proyectos en todo Nueva York para la investigación del cáncer de mama. 
Estas subvenciones alentarán las investigaciones innovadoras de las causas del 
cáncer de mama, como así también la prevención, la detección o control, el 
tratamiento, la supervivencia y la cura, además del diseño de nuevas estrategias 
educativas para ayudar a reducir los factores de riesgo específicos asociados al 
desarrollo del cáncer de mama. 
 
“Nueva York seguirá tomando medidas y realizando inversiones que ayuden a avanzar 
en la investigación del cáncer de mama, a aumentar la concientización del público y 
garantizar el acceso a los servicios de detección temprana y prevención”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El cáncer de mama afecta a miles de personas en este Estado y 
para brindar a los neoyorquinos la mejor atención, estas inversiones financiarán a las 
mentes brillantes que estudian, enseñan e investigan en nuestras universidades, 
facultades y escuelas de medicina”. 
 
“El cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres en el estado de 
Nueva York y estas subvenciones ayudarán a protegerlas mediante el estudio y 
ampliación de los servicios de detección y prevención”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Nos comprometemos a promover la investigación y aumentar la 
concientización del público en todo el Estado sobre el cáncer de mama que afecta a 
miles de personas y sus familias. Estas asignaciones ayudarán también a nuestros 
esfuerzos para brindar tratamiento de calidad y ayudar a salvar vidas”. 
 
El Departamento de Salud aprobó siete solicitudes por un monto total de financiación 
de $2.460.662 para los Proyectos de investigación científica del cáncer de mama Peter 
T. Rowley (Peter T. Rowley Breast Cancer Scientific Research Projects), como así 



 

 

también dos solicitudes por un monto total de financiación de $513.601 para los 
Proyectos de investigación educativa para disminuir el riesgo de cáncer de mama 
Patricia S. Brown (Patricia S. Brown Breast Cancer Risk Reduction Education Research 
Projects). 
 
Los beneficiarios son: 
 
Proyectos de investigación científica del cáncer de mama Peter T. Rowley 

• Albert Einstein College of Medicine, Cristina Montagna, PhD - $360.000 
• Stony Brook University, Jun Lin, MD, PhD - $360.000 
• University at Buffalo, Jo Feudenheim, PhD - $359.024 
• Icahn School of Medicine en Mount Sinai, Jose Silva, PhD - $360.000 
• Albert Einstein College of Medicine, Harry Ostrer, MD - $326.910 
• Cornell University, Scott Coonrod, PhD - $358.832 
• University at Albany, Jonathan Petruccelli, PhD - $335.905 

 
Proyectos de investigación educativa para disminuir el riesgo de cáncer de mama 
Patricia S. Brown 

• Hunter College CUNY, Jin Young Seo, PhD - $245.002 
• Icahn School of Medicine en Mount Sinai, Lina Jandorf, MA - $268.599 

 
Estas asignaciones complementan el gran compromiso del gobernador Cuomo para 
aumentar la concientización del público y la disponibilidad de recursos para los 
exámenes de detección y tratamiento del cáncer de mama, incluidas las exitosas 
iniciativas “Get Screened, No Excuses” (Hágase un chequeo, sin excusas) actualmente 
en curso y disponibles para todos los neoyorquinos, independientemente de la 
cobertura de seguro que tengan. Estos esfuerzos incluyen legislación que les exija a 
los hospitales y clínicas de extensión hospitalaria que brinden un horario más amplio 
para las mamografías; legislación que prohíba a las aseguradoras, según las leyes del 
estado de Nueva York, exigir costos compartidos con respecto a las mamografías de 
detección y exámenes de diagnóstico; ampliación de la licencia paga para empleados 
públicos que reciben un examen de detección de cáncer de mama y una campaña de 
concientización pública para alentar la realización de exámenes de detección. 
 
El cáncer de mama es el cáncer más comúnmente detectado y la segunda causa de 
muerte entre las mujeres en el estado de Nueva York. Cada año, en el estado de 
Nueva York, más de 15.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y 
alrededor de 2.500 mueren de la enfermedad. Los exámenes de detección de cáncer 
de mama pueden aumentar la probabilidad de identificar el cáncer en una etapa 
temprana cuando el tratamiento es más exitoso. 
 
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, afirmó: 
“El estado de Nueva York lidera la lucha contra el cáncer de mama, gracias al 
compromiso que el Gobernador tiene en este asunto. La financiación continua para la 
investigación es importante para estos esfuerzos y a la larga ayudará a salvar vidas”. 



 

 

 
Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, aseguró: “Este Estado 
invierte en la salud y bienestar de todos los neoyorquinos y estas asignaciones son 
importantes para nuestros esfuerzos para que tengamos a disposición la mejor 
prevención y los mejores servicios de tratamiento. Agradezco al Gobernador su 
compromiso para garantizar que nuestros residentes tengan acceso a atención médica 
superior y espero ansioso que la investigación nueva e innovadora nos ayude a 
comprender las causas del cáncer de mama”. 
 
Richard N. Gottfried, presidente del Comité de Salud de la Asamblea, explicó: 
“Nueva York es un líder en la lucha contra el cáncer de mama. Estas subvenciones 
ayudarán a la investigación en nuestros principales centros médicos e instituciones 
académicas de todo el Estado”. 
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