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Aumento de la financiación para los 
cuidados paliativos y los cuidados al 
final de la vida 

29 de agosto de 2022  

Más de $11,3 millones de financiación se asignarán a 
25 proyectos cuyo objetivo es aumentar el acceso a los 
cuidados paliativos de alta calidad y garantizar que los 
pacientes y sus familias reciban un trato digno y 
respetuoso 

El Gobierno publicó una convocatoria para propuestas de proyectos en noviembre 

de 2021 en cuatro áreas prioritarias que incluyen el acceso más temprano a la 

atención, apoyos y servicios comunitarios, educación y capacitación, e investigación 

e innovación. 

"Estas subvenciones ayudarán a proporcionar más cuidados paliativos y de mejor 

calidad, garantizando que los habitantes de Alberta diagnosticados con una 

enfermedad que limita su vida sean tratados con compasión y respeto. Estamos 

cumpliendo una promesa que hicimos a los habitantes de Alberta en 2019 como 

parte de nuestro compromiso más amplio de fortalecer nuestro sistema de salud 

financiado con fondos públicos. Estamos agradecidos a los proveedores de 

servicios de salud, investigadores, educadores, organizaciones comunitarias y 

voluntarios que hacen de la atención compasiva un verdadero esfuerzo de "toda la 

sociedad"." 

Jason Copping, ministro de Salud  

Datos relevantes 
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La financiación y los proyectos se distribuyen de la siguiente manera: 

• Más de $1,9 millones para apoyar cuatro proyectos que promueven el 

acceso temprano a los cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. 

• Casi $4,2 millones para ocho proyectos de ampliación de apoyos y 

servicios comunitarios. 

• Más de $4,1 millones para 10 proyectos de mejora de la educación y la 

capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los cuidadores. 

• Algo más de $1,1 millones para tres proyectos de investigación e 

innovación. 

Dan Williams, diputado de la asamblea legislativa por Peace River, consultó con los 

habitantes de Alberta involucrados en los cuidados paliativos y cuidados al final de 

la vida, así como con los grupos de interés, que aportaron sus recomendaciones 

sobre el uso de los $11,3 millones. Las recomendaciones están identificadas en el 

Informe final sobre la promoción de los cuidados paliativos y los cuidados al final de 

la vida. 

 

Información relacionada 

• Fondo de subvenciones para cuidados paliativos y cuidados al final de la 

vida 

• El Plan de Recuperación de Alberta 

Noticias relacionadas 

https://open.alberta.ca/publications/advancing-palliative-and-end-of-life-care-in-alberta
https://open.alberta.ca/publications/advancing-palliative-and-end-of-life-care-in-alberta
https://www.alberta.ca/palliative-and-end-of-life-care-grant-fund.aspx
https://www.alberta.ca/palliative-and-end-of-life-care-grant-fund.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/recovery
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• Financiación para los cuidados paliativos y al final de la vida (18 de 

noviembre de 2021) 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 
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