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La alcaldesa Mendenhall da a conocer el plan de obra de Health Care Innovation 
para ayudar a potenciar la movilidad ascendente de los residentes desatendidos 

  
La iniciativa coincide con la expansión de recursividad en el centro y la incorporación 
de Denali Therapeutics 
  
SALT LAKE CITY: basarse en el éxito del sólido sector de innovación en el cuidado de 
la salud de Salt Lake City, y hacerlo con miras a aumentar las oportunidades de 
educación y empleo para los residentes desatendidos de la Ciudad, es la nueva pieza 
central de la estrategia de desarrollo económico Tech Lake City de la alcaldesa Erin 
Mendenhall. 
  
Además de presentar "Un plan para hacer crecer la economía de atención médica de 
Salt Lake City", la alcaldesa Mendenhall destacó el potencial y el dinamismo de la 
industria al anunciar que la empresa de biotecnología en etapa clínica Recursion 
busca duplicar con creces el tamaño de su plano de diseño en el centro oeste de la 
Ciudad y que Denali Therapeutics, que desarrolla terapias para enfermedades 
neurodegenerativas, planea abrir oficinas y un espacio de fabricación en las cercanías. 
  
“Salt Lake City es el centro de la industria de la innovación en el cuidado de la salud en 
Utah y uno de los grupos de cuidado de la salud de más rápido crecimiento en la 
nación”, dijo la alcaldesa Mendenhall. “Hoy celebramos este plan que no solo impulsará 
nuestra economía a nivel local, sino que también tendrá un impacto masivo en la salud 
y el bienestar mundial como resultado del progreso que hemos logrado y las 
innovaciones por venir”. 
  
El nuevo enfoque de desarrollo económico fue desarrollado para la Ciudad por el 
Instituto de Políticas Kem C. Gardner de la Universidad de Utah, con la participación de 
un Grupo Asesor compuesto por diversas partes interesadas de los negocios, la 
academia, el gobierno y la comunidad. El documento describe recomendaciones en 
cuatro áreas para construir la industria y crear más oportunidades de trabajo: 
 

• Marca, promoción y crecimiento: Construir una marca global; Aumentar el 
conocimiento de las oportunidades de trabajo; destacando los éxitos. 

• Incrementar la Inversión: Maximizar las asociaciones de la industria; 
capitalizando el capital privado; teniendo enfoque en las inversiones de impacto 
social. 



• Enfatizar las sendas & asociaciones: Crear asociaciones de educación a 
mano de obra; Conectar caminos a la educación y el empleo; Identificar caminos 
alternativos a la educación y el empleo. 

• Fortalecer los cimientos y eliminar las barreras: Crear una línea de base; al 
reducir las barreras comerciales en regulaciones y zonificación; Inventario de 
oportunidades de R&D; Asegúrese de que haya espacio disponible para el 
laboratorio y la oficina. 

Cada uno de estos se describe con mayor detalle en el plano de obra (ver adjunto).  
 
“La idea es reenfocar los esfuerzos de desarrollo económico de la Ciudad para 
capitalizar de manera proactiva nuestra sólida base de activos de innovación en el 
cuidado de la salud (universidades, hospitales, empresas, asociaciones, 
organizaciones sin fines de lucro) para expandir las oportunidades económicas y 
mejorar la salud y el bienestar de todos los residentes”. dijo Ben Kolendar, director de 
Desarrollo Económico de Salt Lake City. “No podemos hacerlo solos y gran parte de 
nuestro trabajo se logra a través de asociaciones y reuniendo a las partes interesadas 
clave para crear conciencia sobre las necesidades y descubrir formas efectivas de 
alcanzar nuestros objetivos”. 
 
“Dado el diverso espacio de oficina y laboratorio que Recursion necesita para ayudar a 
cumplir su misión, estamos encantados de continuar expandiendo nuestra presencia y 
capacidades tanto en Gateway como en INDUSTRY”, dijo la presidenta y directora de 
operaciones de Recursion, Tina Larson. “Hemos atravesado un período de crecimiento 
significativo como empresa, y esto se debe en parte al hecho de que nuestra sede se 
enorgullece en Salt Lake City y está rodeada por un ecosistema de innovación en 
ciencias de la vida y atención médica en Biohive”. 

"Estamos entusiasmados de traer nuestro trabajo al hermoso y vibrante estado de Utah 
con la construcción de nuestra nueva planta de fabricación clínica de productos 
biológicos de última generación", dijo Ryan Watts, Ph.D., director ejecutivo de Denali. 
"Salt Lake City también amplía el acceso de Denali al talento y la experiencia locales en 
las ciencias de la vida. Estamos muy contentos de estar en Salt Lake City para esta 
importante expansión de nuestro trabajo". 

La expansión de Recursion Pharmaceuticals y la llegada de Denali Therapeutics al 
distrito de innovación del centro de Salt Lake City destaca la fortaleza y el dinamismo 
de la industria. 

Información sobre Recursion 
 
Recursion es la compañía de biotecnología en etapa clínica que industrializa el 
descubrimiento de fármacos mediante la decodificación de la biología. Habilitando su 
misión es el Sistema Operativo Recursion, una plataforma construida a través de 
diversas tecnologías que expande continuamente uno de los conjuntos de datos 
biológicos y químicos patentados más grandes del mundo, Recursion Data Universe. 
Recursion aprovecha sofisticados algoritmos de aprendizaje automático para destilar 



de su conjunto de datos el mapa de Recursion, una colección de cientos de miles de 
millones de inferencias de búsqueda en biología y química sin restricciones por 
prejuicios humanos. Al comandar una escala experimental masiva (hasta millones de 
experimentos de laboratorio húmedo por semana) y una escala computacional masiva 
(poseer y operar una de las supercomputadoras más poderosas del mundo), Recursion 
une tecnología, biología y química para avanzar en el futuro de la medicina. 
 
La empresa tiene su sede en Salt Lake City, donde es miembro fundador de BioHive, el 
colectivo de la industria de las ciencias biológicas de Utah. Recursion está agregando 
casi 100,000 pies cuadrados de espacio adicional a su sede y 50,000 pies cuadrados 
de espacio de fabricación en INDUSTRY, una antigua fundición de plata reutilizada en 
el Distrito Granary de rápido crecimiento de la ciudad. Recursion también tiene oficinas 
en Toronto, Montreal y el Área de la Bahía de San Francisco. Obtenga más información 
en www.Recursion.com, o conectarse en Twitter y LinkedIn.  
  
Información sobre Denali Therapeutics 

Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Denali Therapeutics es una 
compañía biofarmacéutica que desarrolla un amplio portafolio de productos candidatos 
diseñados para cruzar la barrera hematoencefálica (BBB) para enfermedades 
neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y 
la ELA. Denali está aplicando su experiencia científica y de desarrollo de 
medicamentos para descubrir terapias moleculares efectivas y ha desarrollado una 
tecnología patentada que tiene como objetivo brindar terapias biológicas al cerebro. 

El plan de Denali para su oficina de Salt Lake City incluye aproximadamente 65 000 
pies cuadrados de espacio para oficinas y fabricación en INDUSTRY, adyacente al 
nuevo espacio de Recursion. 

Información sobre INDUSTRY SLC  
 
INDUSTRIA Salt Lake City es un moderno espacio de oficinas de reutilización 
adaptativa ubicado en el Granary District del centro de Salt Lake City, Utah. Lo que una 
vez fue una fundición de hierro y acero alrededor de 1907, ahora es un espacio de 
oficina creativo para múltiples inquilinos de aproximadamente 300,000 pies cuadrados 
(y en crecimiento) que incluye; salas de conferencias compartidas, cocinas, un espacio 
para eventos, un patio interior y una cafetería pública. Los inquilinos incluyen una 
mezcla de empresas florecientes y establecidas, creando naturalmente un ecosistema 
de diferentes pensamientos, industrias y personas. INDUSTRY SLC brinda un entorno 
que se adapta al estilo de vida progresista, activo y equilibrado del individuo de hoy. 
  
Recursos 
 
Oficina del Alcalde Mendenhall de Salt Lake City – slc.gov/mayor 
Desarrollo Económico de Salt Lake City – slc.gov/ed 
Recursion Farmacéutica – recursion.com 
Denali Therapeutics – denalitherapeutics.com 



Instituto de Políticas Kem C. Gardner – gardner.utah.edu 
BioHive – biohive.com 
BioUtah – bioutah.org 
INDUSTRIA SLC – industryoffice.com/slc  
 


