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Comunicado de prensa 

 

Centro Comprensivo de Cáncer UPR (CCCUPR) logra subvención de $1,608,855 para 

programa de entrenamiento de estudiantes graduados y de profesiones relacionadas a la 

salud para hacer investigación en prevención y control de cáncer.  

 Primera vez que se otorga está subvención a Puerto Rico 

 Programa a ser liderado por investigadores de la División de Control de Cáncer y 

Ciencias Poblacionales del CCCUPR 

 

San Juan, Puerto Rico, 15 de octubre de 2019 – El Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) obtuvo una subvención de 1.6 millones de dólares del 

Instituto Nacional de Cáncer (NCI por sus siglas en inglés) para implementar por primera vez en 

Puerto Rico un Programa de Entrenamiento en Investigación para la Prevención y Control del 

Cáncer, bajo la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales de dicha institución. El 

Cancer Prevention and Control (CAPAC, por sus siglas en inglés) Research Training Program, 

tiene como objetivo reclutar estudiantes graduados y estudiantes de profesiones relacionadas a la 

salud para realizar internados de verano en investigación en el área de prevención y control de 

cáncer.  El Programa será financiado de septiembre de 2019 a agosto del 2024. Anualmente el 

Programa seleccionará 20 estudiantes de Puerto Rico y los Estados Unidos para participar en esta 

experiencia de 10 a 15 semanas. El primer grupo de participantes del programa iniciarán su 

experiencia en mayo 2020. La investigación será realizada en las facilidades del Centro 

Comprensivo de Cáncer y en otras instituciones colaboradoras.   

 

“Es un gran orgullo para nosotros poder realizar este programa en Puerto Rico, el cual atraerá 

estudiantes locales y de los Estados Unidos y les dará la oportunidad de hacer investigación en 

Puerto Rico con nuestros investigadores, con un enfoque en la prevención y control de cáncer en 

poblaciones Hispanas.  La investigación que se está realizando en Puerto Rico provee una gran 

oportunidad para adelantar el conocimiento científico de los factores de riesgo para cáncer, y de 

la prevención y el control de esta enfermedad.  Este programa tiene como meta aumentar el 

número de individuos que realizan un doctorado y/o una carrera como investigadores en 

prevención y control de cáncer, con un enfoque en la salud de los Hispanos y en las disparidades 

en salud.  El mismo representa una oportunidad para contribuir al desarrollo de la próxima 

generación de investigadores de cáncer a nivel global, y para mejorar la salud de la población 

hispana.”, enfatizó la Dra. Ana Patricia Ortiz, quien es la Directora del Programa CAPAC, 

investigadora de Centro Comprensivo de Cáncer y Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico.    
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La información detallada del Programa CAPAC está disponible en la página web del Centro 

Comprensivo de Cáncer en el siguiente (www.cccupr.org).   El Programa ofrecerá un estipendio 

a sus participantes, y cubrirá parcialmente los gastos relacionados a su participación en el mismo.   

 

“Además de los investigadores del Centro Comprensivo de Cáncer, los participantes de CAPAC 

tendrán la experiencia de colaborar con investigadores de otros centros de investigación, tales 

como: el Recinto de Ciencias Médicas y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico, la Universidad Central del Caribe en Bayamón y la Universidad de Ciencias de la Salud de 

Ponce.  Los participantes serán asignados a un mentor científico, basado en su interés en 

investigación clínica, básica y poblacional.”, resaltó la Dra. Marievelisse Soto-Salgado, 

investigadora del Programa CAPAC y Profesor Adjunto del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

“El cáncer es un problema de salud pública en Puerto Rico y mundialmente.   Contribuir al 

desarrollo de más investigadores en esta área y al adelanto de nuevo conocimiento científico para 

la prevención de esta enfermedad es de gran prioridad para nosotros”, enfatizó el Dr. Luis 

Clavell, Director Ejecutivo del CCCUPR. 

 

“CAPAC instruirá a los participantes con las habilidades necesarias para realizar investigación 

en prevención y control del cáncer. El programa CAPAC proporcionará una experiencia de 

investigación única en Puerto Rico para la investigación de disparidades de salud en una 

población hispana desatendida. Tener una experiencia científica en Puerto Rico le brindará a los 

participantes acceso a temas de investigación de particular relevancia en esta población, 

incluidos los determinantes sociales de la salud, las disparidades del cáncer, los cánceres 

asociados a infecciones, y la calidad del cuidado de cáncer, entre otros.  Esta experiencia de 

investigación no solo aumentará su conocimiento sobre la prevención y el control del cáncer en 

la población Hispana, sino que también aumentará su interés y competencias para conducir 

investigación en estas poblaciones. CAPAC proveerá a los participantes con una experiencia 

académica y cultural única que esperamos les estimule a continuar una carrera en prevención y 

control del cáncer y sobre todo con un enfoque en poblaciones minoritarias, indicó el Dr. 

Guillermo Tortolero-Luna, Director de la División de Control de Cáncer y Ciencias 

Poblacionales del CCCUPR y Director Asociado del Programa CAPAC. 

 

Los documentos requeridos para solicitar al Programa CAPAC están disponibles en la página 

web del Centro Comprensivo de Cáncer en el siguiente enlace: 

http://www.cccupr.org/progrmas/capac-training-program/. Los candidatos interesados tienen 

hasta el 15 de enero de 2020 para someter su solicitud.  Las aplicaciones pueden ser enviados al 

e-mail: capac@cccupr.org; no se aceptarán faxes ni envíos a otros correos electrónicos. Para 

http://www.cccupr.org/
http://www.cccupr.org/progrmas/capac-training-program/
mailto:capac@cccupr.org
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información sobre el Programa puede comunicarse al 787-772-8300 extensión 1121 o accesar 

http://www.cccupr.org/progrmas/capac-training-program/. 

### 

 

Sobre el CCCUPR 

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) es una 

corporación pública creada en virtud de la Ley 230 del 26 de agosto 2004, según enmendada 

para trabajar con la prevención, detección y diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer, la 

primera causa de muerte en Puerto Rico.  

 

Contamos con un Centro de Investigación y ofrecemos servicio a pacientes en: el Centro de 

Radioterapia y en el Hospital.  

 

Nuestra misión es proveer el mejor cuidado de cáncer a nuestros pacientes utilizando un modelo 

multidisciplinario centrado en el paciente que integra avances en el área de investigación con 

prevención y tratamiento. Nuestra meta es erradicar el cáncer en Puerto Rico utilizando un 

modelo de investigación que abarca las ciencias básicas, clínicas, epidemiológicas y 

poblacionales. Nuestra visión es crear un núcleo de científicos que trabajen juntos para 

desarrollar programas de prevención, detección temprana y tratamiento. Además, buscamos 

obtener la designación del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI por sus siglas 

en inglés) en un período de 10 años. 

*** 

 

 

Foto: Grupo de Investigadores que están liderando el Programa de Capacitación en 

Investigación de Prevención y Control del Cáncer (CAPAC) del Centro 

Comprensivo de Cáncer de la UPR. De izquierda a derecha: Prof. Mirza Rivera, 

Dr. Guillermo Tortolero-Luna, Dra. Ana Patricia Ortiz, Dr. Luis Clavell y la Dra. 

Marievelisse Soto-Salgado.  

 

Persona Contacto: 

Rosa María Rivera 

Directora de Relaciones Públicas 

Hospital Centro Comprensivo de Cáncer 

Cel: 787. 224-4565 

rmrivera@cccupr.org 
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