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(GFR Media)
El Centro de Primates de Puerto Rico y el Caribe [3] del Recinto de Ciencias Médicas (RCM)
de la Universidad de Puerto Rico anunció hoy que recibió de parte de los Institutos Nacionales
de la Salud, un subsidio de $7.8 millones para restaurar sus instalaciones en cayo Santiago,
Humacao.
"La aprobación de esta propuesta demuestra la excelencia académica e investigativa del
Recinto de Ciencias Médicas y la confianza de los Institutos Nacionales en nuestro

recinto", dijo en un comunicado de prensa el rector interino del RCM, Segundo Rodríguez
Quilichini.
"Cayo Santiago es un digno ejemplo de la dirección en que deseamos continuar moviendo al
recinto ya que este espacio sirve como un eje de estudios nacionales e internacionales. A la vez
que contribuye al desarrollo académico, investigativo y económico de la Universidad de Puerto
Rico y del país", agregó.
La primera subvención, de $5,789,062, será por un término de cinco añoy está destinada a
recuperar, restablecer y modernizar la investigación en el Centro de Primates de Puerto Rico y el
Caribe, cuya investigadora principal del proyecto es Melween I. Martínez.
La segunda subvención, de un poco más de 2 millones de dólares por un término de 4 años,
está destinada al desarrollo de la investigación "Más allá del huracán María: Reconstrucción y
renovación del VIH/sida no humano", dirigida por Carlos Sariol.
El investigador explicó que esta subvención permitirá recuperar y modernizar la
capacidad de investigación de las instalaciones "para continuar contribuyendo con
resultados de categoría mundial en el área de la patogénesis de los virus del dengue y del
zika y de vacunas y tratamientos para el VIH/sida.
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