
 

 

 

 

Nueva imagen en las redes sociales  

Estrenamos nuevo diseño en anuncios, posts e invitaciones en redes sociales. Para 
posicionarnos más efectivamente y dar a conocer dónde estamos y qué presentamos.  

{Our new posts designs at social media makes us more visible. We have constant activity for 
presents our appearances, events and news.} 
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Oradores y exhibidores 

Nuevas piezas desmontables para booths y áreas de exhibidores, nos permitirán tener 
una presencia y reconocimiento de nuestra marca en los eventos que auspiciamos o en 
otros que somos invitados a participar. En la Convención de la Asociación de Industriales 
y en el Tech Summit, tuvimos participación activa del staff, una oportunidad para 
conectar con gente nueva para el Fideicomiso. Tuvimos participaciones activas en 
Convención de la Asociación de Industriales y en el Tech Summit y en la Convención 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. . Lucy Crespo, Sebastián Vidal ofrecieron 
charlas en la Convención de PRMA, mientras que Iván Ríos Mena y Sebastián Vidal 
tuvieron participación destacadas en el Tech Summit. Igualmente participamos en el 
Foro de Innovación, de la Convención de la Cámara de Comercio.  

PRSTRT: Speaker & Exhibitor : 

{Now we have new exhibitor pieces that brings our branding to a new level, and we had 
inaugurated a new booth space at the PRMA Convention & Tech Summit. Many Staffers have 
worked at the booth, with an opportunity to make new network for the Trust and all it’s 
programs. We participated as sponsors and speakers at the PRMA Convention, at El 
Conquistador Resort, Fajardo and Tech Summit 2016, at Centro de Convenciones de Puerto 
Rico and at the Cámara de Comercio de Puerto Rico Convention, at the Sheraton Convention 
Center.  Lucy Crespo, Sebastián Vidal, Dr. Abel Baerga & Iván Ríos Mena were invited as 
Speakers at these events. } 
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Virtual Educa  

Presentamos el panel “ Conoce la Ciudad de las Ciencias y el Corredor del Conocimiento” . 
Virtual Educa, es evento internacional de educación, celebrado del 20 al 24 de junio, en el 
Centro de Convenciones, presentado por el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

{PRSTRT  directors & staffers presented a forum about  Science City, Knowledge Corridor and 
the Trust principal initiatives, at Virtual Educa 2016, held at Convention Center of San Juan.}  
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Coctel y presentación del IMMI  

El Fideicomiso es finalista en una propuesta federal para establecer un instituto que  trabaje en 
el desarrollo de procesos de manufactura avanzados para el sector biofarmacéutico y 
farmacéutico, llamado el Innovative Medicine Manufacturing Institute (IMMI). El equipo de NJII, 
La Universidad de Rutgers y  El Trust que está representando a Puerto Rico como partner 
fundador somos semifinalistas y estamos trabajando la propuesta final para ser sometida en 
Julio 2016. Otros miembros del equipo son INDUNIV, PIA, PRMA, PRIMEX, PRIDCO y UPR. 
Donald Sebastian, CEO del NJII, viajó a presentar las ventajas de pertenecer a este grupo y las 
responsabilidades que tendrá para con el IMMI.  La subvención serian  de $70M en 5 años y la 
recomendación de la creación de los institutos  surge del reporte que le hicieron al Presidente 
Obama sobre la importancia de recobrar la competencia en la manufactura  para mantener 
competitivos desde el punto de vista de la innovación.  El equipo de NJII, La Universidad de 
Rutgers y  El Trust que está representando a Puerto Rico como partner fundador somos 
semifinalistas y estamos trabajando la propuesta final para ser sometida en  Julio 2016. 

{The New Jersey Innovation Institute, Rutgers University and the Puerto Rico Science Technology and Research 
Trust are FINALIST to form the Innovative Medicines Manufacturing Institute, the national center for 
biopharmaceutical manufacturing technology advancement. The Institute will be an industry-driven, 
public-private partnership. As the newest member of the National Network for Manufacturing Innovation, it 
will leverage $70M in federal investment to assist bio-pharmaceutical  companies, regulators and technology 
suppliers, to avail themselves of next-generation manufacturing solutions.  Local leaders joined our local 
Puerto Rico proposal partners, PIA, INDUNIV, PRIMEX, PRIDCO, PRMA, UPR, Mr. Alberto Bacó, Secretary of 
Economic Development & Commerce of P.R.   and  Mr. Donald Sebastian, President & CEO of the  NJ 
Innovation Institute for a presentation on the benefit of the Institute to your company and your opportunity 
to lead the direction of this national program.} 
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Not4theOrdinary: Mujeres en el servicio público  

El pasado 16 de junio, Not4theOrdinary lanzó su plataforma de innovación social para             
promover la participación de la mujer en todos los aspectos de la sociedad. El evento reunió a                 
80 mujeres profesionales y a un grupo de Girl Scouts (ambassadors, juniors y cadettes) en el                
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación. “Not4theOrdinary trata sobre cómo          
podemos cambiar la manera que las mujeres se integran en la toma de decisiones de País, ya                 
sea en puestos directivos en el sector público y en el sector privado. Caroline López del DDEC                 
es la gestora de esta iniciativa. Utilizando el poderoso mecanismo de storytelling, mujeres             
profesionales conversaron entre sí sobre la perspectiva de la mujer dentro del servicio público.              
Las storytellers del primer evento de Not4theOrdinary fueron Lucy Crespo, principal oficial del             
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, la licenciada Coral Cummings, directora           
regional de asuntos gubernamentales de Walgreens, y Patricia de la Torre, asesora de             
comunicaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Luego de las           
presentaciones, hubo preguntas y respuestas, y networking en un ambiente informal para las             
participantes. 

{Not4theOrdinary launched it’s platform, focused in promoting women participations, at all           
levels of professionals opportunities. The first event theme was the transition from private to              
public service companies. Around 80 women, including Girls Scouts, attended and enjoyed the             
storytelling of three women Lucy Crespo, our CEO, Lic. Coral Cummings, from Walgreens and              
Patricia de la Torre, from DDECC.  Caroline López is the creator of this project. } 
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Las oportunidades de la investigación y desarrollo del Cannabis, un tema planteado por 
Lucy Crespo, nuestra CEO en el MED CANN.Biz.  La primera edición de esta conferencia 
que promueve la industria del Cannabis Medicina. El pasado 28 de junio, en el Ritz 
Carlton, de Isla Verde.  {The Perfect Arena for Cannabis Research, presentation of our CEO 
Lucy Crespo, at MED CAN.BIZ, at Ritz Carlton Isla Verde.} 
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Award Ceremony RFP Science & Technology Grants  - 
Anunciamos un nuevo grupo de investigadores que recibirán subvenciones para sus 
proyectos, en la Ceremonia del Science & Technology Grants, programa cuya meta es 
propulsar la investigación e innovación en todas las áreas de la ciencia, tecnología y la 
investigación. Las nuevas promesas de la ciencia se presentarán oficialmente el 21 de julio, 
2016. 

{ In order to help in the development of investigative initiatives, the Science and Technology 
Grants RFP (Request for Proposal) Program, aims to fund innovation in all areas of science and 
technology, and from the field’s brightest minds. New awardees will be announced next July 
21th, 2016.} 
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SAVE THE DATE - FORWARD SUMMIT   

El evento cumbre del PRSTRT tendrá lugar el 16 y 17 de septiembre, en el Sheraton 
Convention Center, de San Juan. Ya está activa la página web www.fwdsummit.com de 
Forward  Research & Innovation Summit. Y abierta la convocatoria para los Abstracts.  

{ Forward Summit & Innovation Summit will be held on September. Coming Soon there will be 
an official launching with details of different tracks, speakers and a recognition event. Access 
www.fwdsummit.com for more information. Call for Abstracts is open until August. } 

 

http://www.fwdsummit.com/
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PR Science, Technology & Research Trust  
Carr. 21. Monacillos 
San Juan,PR. 00927 


