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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE TRATAMIENTOS EN EL LABORATORIO  

COLD SPRING HARBOR  
  

Centro de investigación respaldado por una subvención del estado de Nueva 
York de $25 millones, parte de  

los $250 millones invertidos en la industria de la biotecnología de Long Island 
desde 2011  

  
El laboratorio Cold Spring Harbor cuenta con más de 1.100 empleados en Long 

Island y en él trabajan ocho ganadores de premios Nobel  
  

El laboratorio superó el objetivo estatal del 30% de contratación de MWBE para 
gastos de construcción, casi todos los trabajadores de la construcción en el 

proyecto provienen del estado de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Centro de 
Investigaciones sobre Tratamientos del Laboratorio Cold Spring Harbor en Long Island. 
El nuevo centro permitirá que los científicos de primer nivel del laboratorio exploren 
terapias avanzadas para enfermedades genéticas, con un enfoque en la investigación 
del cáncer. El estado de Nueva York otorgó al laboratorio Cold Spring Harbor un 
subsidio de capital de $25 millones para el nuevo centro de investigación, que cubrió 
los costos totales de la construcción para renovar una parte del edificio existente del 
Laboratorio Demerec. La inauguración del Centro de Investigaciones sobre Tratamiento 
fomenta los esfuerzos del gobernador Cuomo para hacer crecer la próspera industria 
de la biotecnología de Long Island y afianzar a Nueva York como líder mundial en el 
campo.  
  
"El sector de las ciencias biológicas de Nueva York está prosperando gracias a la 
inversión estatal coordinada y en ninguna parte es más evidente que en Long Island, 
donde las instituciones de investigación de primer nivel se están asociando para 
resolver los desafíos médicos de hoy y, al mismo tiempo, crear los empleos del 
mañana", comentó el gobernador Cuomo. "Cold Spring Harbor está a la vanguardia 
de este trabajo fundamental, lo que convierte a la investigación innovadora en nuevos 
productos y tratamientos. El nuevo centro de tratamientos proporcionará las 
herramientas del siglo XXI que necesitan los científicos del laboratorio para seguir 
salvando vidas y ayudará a hacer crecer el corredor de investigación biomédica de 
Long Island y la economía de la región".  
  
El laboratorio Cold Spring Harbor fue fundado en 1890 y rápidamente se convirtió en 
una de las instituciones de investigación preeminentes del país. En la actualidad, la 
organización cuenta con más de 1.100 empleados en Long Island y se enorgullece de 



 

 

haber realizado descubrimientos innovadores que han transformado la agricultura 
moderna, desarrollado nuevos fármacos y fomentado la investigación sobre el cáncer, 
junto con programas de capacitación para graduados y postdoctorado. Los 
investigadores del laboratorio Cold Spring Harbor han ganado ocho premios Nobel de 
fisiología y medicina. A principios de este año, la revista Nature nombró al laboratorio 
como la "institución académica número 1 en el mundo por producir investigación 
científica de alta calidad".  
  
En 2017, el gobernador Cuomo se unió a la dirección del laboratorio Cold Spring 
Harbor para iniciar el nuevo Centro de Investigaciones sobre Tratamientos, que 
combinará la biología y la genómica humana con la investigación de la química y la 
información proteínica. Se espera que las instalaciones atraigan a científicos líderes en 
el mundo a Long Island para desarrollar terapias avanzadas para enfermedades 
genéticas y abrir nuevos caminos hacia el descubrimiento de fármacos, al tiempo que 
se aprovecha la experiencia biomédica del laboratorio para promover la investigación 
sobre tratamientos para el cáncer de mama, la leucemia, el autismo, la obesidad, la 
diabetes y el cáncer de pulmón, entre otros. El objetivo del centro es desarrollar 
fármacos de avanzada que actúen sobre los mecanismos biológicos subyacentes de 
estas enfermedades genéticas.  
  
El espacio de 26.000 pies cuadrados está ubicado en el edificio del Laboratorio 
Demerec de Cold Spring Harbor; en él trabajarán 30 nuevos científicos y otros 25 
mantendrán sus empleos. El equipo de desarrollo superó la meta del estado de utilizar 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en por sus 
siglas en inglés) para el 30% del gasto en construcción, al tiempo que utiliza una fuerza 
laboral totalmente sindicada. Además, casi todos los trabajadores de la construcción 
del proyecto residen en el estado de Nueva York. El proyecto se completó a tiempo y 
dentro del presupuesto y creó aproximadamente 450 puestos de trabajo relacionados 
con la construcción tanto directa como indirectamente.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric J. Gertler, afirmó: "Desde el desarrollo de la tecnología que 
descubrió la doble hélice del ADN hasta la construcción de la nave Apollo que llegó a la 
luna, Long Island ha sido una potencia científica, que produce tecnologías del futuro 
que amplían nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En los últimos ocho años, 
el estado de Nueva York ha adoptado la historia de exploración científica de Long 
Island para desarrollar un fuerte corredor de biotecnología, y este proyecto añade otro 
centro de clase mundial a esa lista".  
  
El Dr. Bruce Stillen, presidente y director ejecutivo del Laboratorio Cold Spring 
Harbor, manifestó: "Gracias a la visión de nuestros líderes del estado de Nueva York 
y a muchos empleados públicos y partidarios privados dedicados, el laboratorio Cold 
Spring Harbor está ayudando a transformar el impacto de la ciencia básica desde 
entender las causas de la enfermedad hasta mejorar enormemente las vidas de las 
personas".  
  
Para hacer realidad el proyecto, el estado de Nueva York otorgó al laboratorio Cold 
Spring Harbor un subsidio de capital de $25 millones para reconstruir el espacio 
existente dentro del laboratorio Demerec que ahora alberga al Centro de 
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Investigaciones sobre Tratamientos. La subvención financió por completo la 
construcción del nuevo espacio del laboratorio. Cold Spring Harbor ha asegurado $50 
millones más para apoyar el reclutamiento, los costos de puesta en marcha del 
laboratorio, los proyectos de investigación y las operaciones durante los próximos cinco 
años, lo que representa una relación de 2:1 de donaciones privadas a fondos públicos.  
  
Desde 2011, el estado de Nueva York ha invertido más de $250 millones para impulsar 
la próspera industria de la biotecnología de Long Island. Los proyectos respaldados por 
el estado de Nueva York incluyen $30 millones para un complejo de Neurociencias en 
el laboratorio Cold Spring Harbor, $15 millones para un edificio de microscopio 
electrónico en el Laboratorio Nacional de Brookhaven y $75 millones para el Instituto 
para Descubrimiento e Innovación en Medicina e Ingeniería en la Universidad de Stony 
Brook, entre otros.  
  
Estas inversiones complementan la iniciativa Life Sciences (Ciencias Biológicas) del 
estado de Nueva York de $620 millones, que se promulgó como parte del presupuesto 
del año fiscal 2018. Esta iniciativa apoya el crecimiento de un grupo de investigación de 
ciencias biológicas de primer nivel en Nueva York y amplía la capacidad del estado 
para comercializar la investigación.  
  
Kevin Law, presidente de Long Island Association y vicepresidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Long Island, explicó: "La fortaleza del 
corredor de las ciencias biológicas de Long Island es incomparable: unir a académicos, 
centros de investigación sin fines de lucro y la industria para crear un canal que lleve 
los descubrimientos del laboratorio al mercado. El Centro de Investigaciones sobre 
Tratamientos de Cold Spring Harbor es otra incorporación bienvenida a este 
ecosistema, y el Consejo Regional de Desarrollo Económico espera con ansias todo lo 
que este nuevo recurso ofrecerá".  
  
Stuart Rabinowitz, rector de Hofstra University y vicepresidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Long Island, manifestó: "La historia del logro 
científico de Long Island abarca desde la luna hasta la producción masiva de penicilina 
y la exploración del genoma humano. Cold Spring Harbor ha desempeñado un papel 
fundamental en el establecimiento de Long Island como el corazón científico de Nueva 
York, y este nuevo Centro de Investigaciones sobre el Tratamiento ayudará a 
garantizar que siga siendo cierto, al mismo tiempo que construimos nuestra economía y 
ayudamos a combatir algunas de las peores enfermedades genéticas".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Atraer y retener a las 
mentes más brillantes y mejores en el condado de Nassau es una prioridad. Agradezco 
al gobernador Cuomo por su inversión en el nuevo Centro de Investigaciones sobre 
Tratamientos en el laboratorio Cold Spring Harbor. Sé que los trabajos que salvarán 
vidas se realizarán en este centro de investigación y estoy orgullosa de que suceda en 
el condado de Nassau".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, expresó: "Si tomamos en serio 
la competitividad de nuestra región, debemos dar cabida a los empleos del futuro que 
atraerán a los trabajadores altamente calificados y con un alto nivel de conocimiento 
que necesitamos para hacer crecer nuestra economía. Gracias a las inversiones 
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históricas del gobernador Cuomo, el condado de Suffolk sigue liderando el camino y el 
nuevo Centro de Investigaciones sobre el Tratamiento del laboratorio Cold Spring 
Harbor nos pondrá a la vanguardia de la innovación y la investigación médica".  
  
El senador Jim Gaughran declaró: "El laboratorio Cold Spring Harbor ha estado al 
frente de la investigación médica de vanguardia, que cambia la vida desde hace más 
de un siglo. Estoy encantado de unirme hoy al gobernador Cuomo para festejar la 
inauguración del Laboratorio Demerec, que se basa en el papel del laboratorio Cold 
Spring Harbor como líder internacional en la investigación médica avanzada. La 
inversión del estado de Nueva York en el laboratorio Cold Spring Harbor es una 
inversión en nuestro futuro".  
  
El asambleísta Charles D. Lavine declaró: "Después de recorrer los Laboratorios 
Cold Spring Harbor a principios de año y de observar el crecimiento y el poder 
institucional que esta instalación tiene para ofrecer tanto científica como 
intelectualmente a escala mundial, estoy emocionado de compartir la inauguración 
formal del laboratorio Demerec. Aplaudo el enfoque del liderazgo de los laboratorios 
Cold Spring Harbor al ver las renovaciones y la implementación de tecnología de última 
generación que se han hecho realidad. También agradezco al gobernador Cuomo por 
su dedicación al comprometer sus esfuerzos para expandir laboratorios como estos en 
todo el estado de Nueva York y seguir haciendo de Nueva York un líder en avances 
científicos".  
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