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Boletfn Administrative Num.: P-2021-156

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

Semana de la Investigacion Clfnica yTraslacional

El Gobierno de Puerto Rico conmemora la "Semana de la Investigacion

Clmica y TraslacionaF en afirmacion de nuestra politica publica de

promover las iniciativas publicas y privadas que propenden a la

salvaguarda de la salud y el bienestar del pueblo puertorriqueno;

Desde el inicio de este siglo/ en consonancia con la definicion y desarrollos

en la investigacion clmica traslacional, han surgido a nivel gubernamental,

universitario y privado, una serie de iniciativas tales como: La Alianza

Hispana para la Investigacion Clmica y Traslacional (La Alianza), entre el

Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR),

la Universidad Central del Caribe (UCC) y la Ponce Health Sciences

University (PHSU), la Maestna Postdoctoral en Investigacion Clfnica y

Traslacional, del Recinto de Ciencias Medicas, el Consorcio de

Investigacion Clmica de Puerto Rico (PRCCI por sus siglas en ingles), que

agrupa a los centres e iniciativas academicas y privadas y Ifderes en la

investigacion clfnica en Puerto Rico, el Fondo Dotal en la Capacitacion en

Investigacion para Hispanos (HiREC por sus siglas en ingles), el proyecto

Titulo V Cooperativo en Investigacion Clmica y Traslacional, entre el RCM-

UPR y la UCC, el Fideicomiso de Salud Publica de Puerto Rico, y la Escuela

de Medicina San Juan Bautista, junto a otras escuelas-universidades en

las ciencias de la salud, clmicas-hospitales, centres de investigacion

(general y especializado), y organizaciones comunitarias;

Cada una de estas iniciativas, desde sus marcos de accion, provee

plataformas para adiestramiento y desarrollo de investigadores clfnicos y

traslacionales, a la vez que contribuyen al escenario academico para los

aportes en la investigacion clfnica ytraslacional en instituciones publicas y

privadas de educacion e investigacion en las ciencias de la salud, y aportan

nuevo conocimiento en la variedad de campos de la salud. Estas

actividades son puentes de desarrollo economico para la Isla y proveen

alternatives clfnicas de avanzada a los pacientes en muchas condiciones

de salud que de otra forma tendnan que buscar fuera de Puerto Rico;

Las instituciones antes mencionadas, desde su perspectiva salubrista y de

investigacion clfnica y traslacional, han respondido eficazmente ante la

pandemia del COVID-19, haciendo aportes significativos para el

tratamiento de los pacientes y el control epidemiologico;



PORTANTO: YO, PEDRO R. PIERLUISI/ Gobernador de Puerto Rico, en virtud de la

autoridad que me confiere la Constitucion y las Leyes de Puerto Rico,

proclamo del 3 al 9 de mayo de 2021, SEMANA DE LA INVESTIGACION
CLINICA Y TRASLACIONAL. Al ast hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto

Rico/ a las entidades publicas y privadas e igualmente, a los medios de

comunicacion, a la solidaridad que amerita esta conmemoracion de

interes publico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la
presente y hago estampar en ella el Gran

Sello del Gobierno de Puerto Rico, en la

Ciudad de San Juan, hoy, 27 de abril de

2021.

Promulgada de acuerdo con la Ley/ hoy, 27 de abril de 2021.
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