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Distinguen a investigador de ciencias Médicas por su aportación a la 

formación de jóvenes científicos de minoría 

 

San Juan – El Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas 

(RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció hoy que el Dr. Gregory J. Quirk fue distinguido 

con el Premio Dolores Shockley de Mentoría de Minorías que otorga la American College of 

Neuropsychopharmacology (ACNP, por sus siglas en inglés). El premio reconoce la aportación del 

doctor Quirk en la mentoría de jóvenes científicos pertenecientes a poblaciones minoritarias que están 

subrepresentadas en el campo de la neuropsicofarmacología y sus disciplinas relacionadas. 

 

Durante las pasadas dos décadas,  el doctor Quirk se ha destacado por aportar a la formación de jóvenes 

neurocientíficos en su Laboratorio del Miedo, ubicado en el RCM. Este laboratorio ha logrado la 

publicación de más de 100 artículos en prestigiosas revistas científicas, la formación de 130 aprendices, 

de los cuales la mitad son mujeres y el 90 porciento son procedentes de la Isla y de América Latina.  

 

“Nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados por el Dr. Gregory Quirk y sus discípulos. El doctor 

Quirk es un científico de prestigio mundial y es un mentor de un gran calibre humano. Le felicitamos y le 

agradecemos por sus contribuciones a nuestra Escuela de Medicina”, manifestó el Dr. Agustín Rodríguez, 

Decano de la Escuela de Medicina. 

 

De acuerdo con el Dr. Gregory Quirk, “al igual que la mayoría de los laboratorios, la clave ha sido 

fomentar el crecimiento intelectual a través de clubes de revistas, reuniones de laboratorio, reuniones 

individuales semanales y retiros de filosofía de la ciencia. Estas cuatro actividades desarrollan las 

habilidades de la lógica, la comunicación y la curiosidad en los alumnos. A la vez que construyen la 

cohesión del grupo". 

 

El doctor Quirk es un investigador reconocido internacionalmente en el campo del aprendizaje de la 

extinción y su relación con la ansiedad humana. Durante su carrera científica el doctor Quirk se ha 

distinguido por ser un promotor del desarrollo de neurocientíficos latinos.  

 

El Premio Dolores Shockley Minority Mentoring Award fue nombrado en honor a la Dra. Dolores 

Shockley, primera mujer negra en recibir un doctorado en farmacología en los Estados Unidos. La doctora 

Shockley también fue la primera mujer negra en presidir un departamento de farmacología en los Estados 

Unidos. La doctora es recordada por ser una mentora de espíritu humilde y amoroso.   
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