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Plan de Acción para la Atención de 
Salud (HCAP): Reducción de los 
tiempos de espera para intervenciones 
quirúrgicas en Calgary 

23 de enero de 2023  

Como parte del Plan de Acción para la Atención de Salud 
(HCAP), los habitantes de Alberta tendrán acceso a miles 
de cirugías ortopédicas más, financiadas con fondos 
públicos, en centros quirúrgicos autorizados de Calgary. 

Alberta tiene los mejores trabajadores sanitarios de primera línea del mundo y el Gobierno de 

Alberta está trabajando para garantizar que los habitantes de Alberta tengan acceso a la 

atención que necesitan, cuando y donde la necesiten. 

La reducción de los tiempos de espera para las intervenciones quirúrgicas se identificó como 

una prioridad clave en el Plan de Acción para la Atención de Salud, publicado en noviembre. A 

fin de alcanzar este objetivo, el Gobierno de Alberta está contratando más cirugías financiadas 

con fondos públicos en centros independientes. 

A partir de este mes, Canadian Surgery Solutions ofrecerá más de 3000 nuevas prótesis de 

cadera y rodilla y otras intervenciones articulares al año en virtud de un nuevo contrato con los 

Servicios de Salud de Alberta (AHS, por sus siglas en inglés). 

El Plan de Acción para la Atención de Salud establece un mandato para que el administrador 

oficial del AHS reduzca los tiempos de espera para las intervenciones quirúrgicas a los 

recomendados desde el punto de vista clínico. Al realizar más cirugías en quirófanos y centros 

quirúrgicos autorizados que no están siendo usados, los habitantes de Alberta podrán ser 

operados antes. 
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En estos momentos en Calgary hay unas 6000 personas que están esperando una cirugía 

ortopédica. Más de la mitad están esperando más tiempo del clínicamente apropiado para 

prótesis de rodilla y cadera. Este contrato aumentará los procedimientos ortopédicos realizados 

en el área de Calgary en un 21 % en comparación con el periodo de 2021-22. 

Agilización de las derivaciones quirúrgicas 

Los habitantes de Alberta tendrán ahora un acceso más rápido a las derivaciones para 

cirujanos ortopédicos y urólogos gracias a un nuevo programa: el Acceso Facilitado a 

Tratamiento Especializado de Alberta (FAST, por sus siglas en inglés). Los médicos de familia 

y otros proveedores de Alberta pueden enviar las derivaciones al equipo central de FAST, que 

a continuación las asigna a un especialista con la lista de espera más corta. El programa se 

desplegó por fases en toda la provincia a partir de agosto y desde entonces ha atendido más 

de 18.500 derivaciones para urólogos y cirujanos ortopédicos. 

Aumento de la capacidad quirúrgica en los hospitales 

Se están llevando a cabo varias acciones para aumentar la capacidad quirúrgica de los 

hospitales, incluida la ampliación del horario de los quirófanos principales. Se están añadiendo 

nuevos quirófanos a hospitales de toda la provincia, incluyendo en Calgary, Edmonton, Edson, 

Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat y Rocky Mountain House. El presupuesto de 2022 

destina $133 millones a lo largo de tres años para ampliar y construir quirófanos. Trasladar más 

cirugías y procedimientos ortopédicos a centros quirúrgicos autorizados liberará espacio en los 

quirófanos de los hospitales para realizar cirugías más complejas. 

Noticias relacionadas 

• AHS: Un nuevo programa ayuda a mejorar el acceso a los especialistas (21 de 

diciembre de 2022) 

• Reforma de AHS para mejorar la atención a los pacientes (17 de noviembre de 

2022) 

• Ampliación del acceso a las intervenciones quirúrgicas en el centro y el sur de 

Alberta (7 de septiembre de 2022) 

• Colaboración con las Primeras Naciones para reducir los tiempos de espera (1 

de junio de 2022) 

• Acelerando la recuperación quirúrgica (22 de abril de 2022) 

• Aumento de las cirugías ortopédicas con financiación pública (22 de julio de 

2021) 
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