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El Gobernador Scott Destaca $80 Millones en Fondos para la 
Investigación del Cáncer como parte del presupuesto “Es Su Dinero” 

 
ORLANDO, Fla. – El gobernador Rick Scott se unió hoy con los líderes de University of 
Florida Health y Orlando Health para destacar un compromiso de $80 millones de 
dólares para la investigación del cáncer en el presupuesto para cortar sus impuestos 
“Es su dinero.” El presupuesto incluye $60 millones de dólares para que los centros de 
cáncer en la Florida puedan lograr la designación del instituto nacional de cáncer (NCI 
por sus siglas en inglés), y otro compromiso de $20 millones de dólares para becas de 
investigación. 
 
El gobernador Rick Scott dijo: “Estoy orgulloso de unirme con el UF Cancer Center en 
Orlando Health para destacar nuestro compromiso de $80 millones para los centros de 
tratamiento del cáncer a lo largo de la Florida. Nuestro estado debe estar en una 
posición innovadora en la investigación del cáncer, y esta inversión es un gran paso 
hacia ese objetivo. Seguimos luchando contra esta terrible enfermedad, y seguimos 
trabajando para lograr una cura.” 
 
El presidente de la Universidad de la Florida Bernie Machen dijo: “El esfuerzo del 
gobernador Scott de aumentar el apoyo estatal para la investigación del cáncer es 
oportuno y necesario debido al aumento en victimas de cáncer en la Florida. Con estos 
fondos adicionales, UF Health y Orlando Health pueden acelerar nuestra colaboración 
para poder tener el mejor tratamiento disponible para los pacientes de cáncer.” 
 
El presidente para UF Health Cancer Center en Orlando Health Dr. Mark Roh dijo: 
“Como oncólogos siempre estamos buscando formas nuevas, mejores y más 
avanzadas para el tratamiento de cáncer y proporcionar opciones y esperanza para 
nuestros pacientes. Gracias al apoyo del gobernador Scott a prometer fondos para la 
investigación del cáncer, vamos a seguir dando pasos y avanzos en la búsqueda de 
nuevos medicamentos y tratamientos que salven vidas y llevar la atención de cáncer en 
la Florida al próximo nivel.” 
 
Cirujano general del estado y secretario de salud Dr. John Armstrong dijo: “El 
presupuesto para cortar sus impuestos ‘Es su Dinero’ demuestra el compromiso del 
gobernador Scott para ayudar a los floridanos vencer el cáncer con tratamiento y 
investigación innovadora. Este presupuesto va a crear una red estatal de centros con la 
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designación del instituto nacional de cáncer que harán a la Florida el destino preferido 
para el tratamiento del cáncer y la inversión en la investigación.” 
 
El presupuesto para cortar sus impuestos “Es Su Dinero” del gobernador Scott  provee 
fondos designados que ayudará a los centros de cáncer en la Florida cumplir con los 
criterios científicos y de investigación rigurosos que requieran los centros designados 
por el NCI.  
 
Los centros designados por el NCI ofrecen lo último en descubrimientos médicos a los 
pacientes, ayudan con las necesidades educativas de los profesionales en la salud y 
promueven la equidad en salud a lo largo de todas las comunidades. Estos fondos 
mejorará aún más el sistema para la investigación del cáncer y la colaboración en la 
Florida, que ya incluye proyectos financiados por William G. “Bill" Bankhead, Jr. and 
David Coley Cancer Research Program y James and Esther King Biomedical Research 
Program, que fueron establecidos por la Legislatura de la Florida.  
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