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Nuevas oportunidades de mentoría para el éxito de los recién 

llegados 

6 de julio de 2022 

El Gobierno de Alberta está financiando proyectos que ayudan 
a los recién llegados a acceder a oportunidades de mentoría 
para desarrollar sus carreras y seguir diversificando la 
economía. 

Una inversión de $2,1 millones en el marco de la Subvención para la Innovación en la Mentoría 

para Inmigrantes de Alberta (Alberta Immigrant Mentorship Innovation Grant) ayudará a ocho 

organizaciones a ofrecer programas de mentoría profesional que ayuden a los recién llegados 

a encontrar un empleo significativo basado en su experiencia laboral, educación y destrezas. 

Estos proyectos ofrecerán programas de mentoría en toda Alberta, incluyendo Edmonton, 

Calgary, Red Deer, Athabasca, Grande Prairie, Peace River, Lethbridge y Medicine Hat. 

Uno de los proyectos será a nivel provincial y se centrará en las oportunidades de mentoría 

para los graduados internacionales de medicina. 

La Subvención para la Innovación en la Mentoría para Inmigrantes forma parte del Plan de 

Recuperación de Alberta con el objetivo de eliminar las barreras para que los recién llegados 

puedan traer su impulso empresarial y sus habilidades a Alberta para iniciar nuevos negocios y 

ayudar a los empleadores a abordar la escasez de mano de obra. 

Los proyectos tendrán una duración máxima de tres años, hasta marzo de 2025, para 

garantizar que las organizaciones puedan ofrecer oportunidades de mentoría a largo plazo 

para los recién llegados. 

Proyectos 

• Alberta International Medical Graduate Association (AIMGA) – Programa de mentoría 

para graduados internacionales de medicina  
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o Oportunidades de mentoría individual para graduados internacionales de 

medicina en los servicios de AIMGA, aprovechando la experiencia de 

graduados en medicina internacionales seleccionados. 

o Importe de la subvención: $298.980 

• Windmill Microlending: Llegar y prosperar en Alberta (Arrive and Thrive Alberta)  

o Un programa innovador de mentoría para mejorar la integración económica y 

laboral de los recién llegados en Alberta. 

o Importe de la subvención: $256.500 

• Calgary Catholic Immigration Society – Mentoría para la integración en las 

comunidades rurales  

o Un programa de mentoría profesional para los recién llegados cualificados en 

Brooks y Claresholm. 

o Importe de la subvención: $264.214 

• Saamis Immigration Services Association – Asociación de mentores de Medicine Hat 

y su entorno  

o Un programa de mentoría profesional para los recién llegados cualificados en 

Medicine Hat. 

o Importe de la subvención: $237.497 

• Grande Prairie Council for Lifelong Learning – Mentoría profesional en GP para los 

recién llegados  

o Un programa de mentoría profesional para los recién llegados cualificados en 

Grande Prairie. 

o Importe de la subvención: $126.862 

• Igbo Cultural Association of Edmonton (ICAE) – Proyecto de mentoría de la ICAE  

o Brinda oportunidades de mentoría a los inmigrantes igbo cualificados y recién 

llegados, poniéndolos en contacto con mentores en su campo. 

o Importe de la subvención: $250.000 

• Nasipitnons en Edmonton – Programa de mentoría para la bienvenida a Alberta  

o A través de la mentoría, se ayuda a los recién llegados a Alberta en la 

búsqueda de un trabajo relacionado con su campo u ocupación elegida.  

o Importe de la subvención: $205.000 

• Edmonton Region Immigrant Employment Council – Programas comunitarios de 

mentoría profesional  

o Crea un modelo de inicio rápido para aumentar las oportunidades de mentoría 

en los centros rurales y urbanos pequeños de Alberta y construir una 

comunidad de práctica de mentoría rural. 

o Importe de la subvención: $299.684 



 

 

Classification: Public 

 

 

 


