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Apoyo a las/os enfermeras/os 
educada/os en el extranjero 

13 de febrero de 2023 Consulta de los medios de comunicación 

El gobierno de Alberta está creando más de 600 
nuevas plazas para programas puente de enfermería e 
invirtiendo en una nueva beca para enfermeras/os 
educadas/os en el extranjero. 

Alberta cuenta con los mejores trabajadores de atención médica de primera línea 

del mundo. El gobierno de Alberta trabajará para proporcionar los apoyos 

adecuados que garanticen que los albertanos reciban la atención que necesitan, 

cuando y donde la necesiten. De acuerdo con el presupuesto 2023, el gobierno de 

Alberta invertirá más de 15 millones de dólares para entrenar y asistir a más 

enfermeras educadas en el extranjero. Esto garantizará que el sistema de salud de 

Albert se mantenga sólido ahora y en el futuro. 

Becas para enfermeras educadas en el extranjero 

En el presupuesto 2023, el gobierno de Alberta invertiría 7,8 millones de dólares 

anuales para financiar asistencia económica no reembolsable a enfermeras/os 

educadas/os en el extranjero. Esto prosigue el anuncio de financiación de 1,25 

millones de dólares del otoño pasado para financiar nueva asistencia económica a 

enfermeras/os educadas/os en el extranjero. 

Las/os enfermeras/os educadas/os en el extranjero que reúnan los requisitos 

necesarios podrían acceder hasta a 30.000 dólares en cinco años para ayudarles a 

compensar por los costos de los programas puente de enfermería, la matrícula y los 

gastos de manutención. La beca estará disponible en el año académico 2023-24. 
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Las/os beneficiarias/os de la beca deberán completar un año de servicio como 

enfermeras/os en Alberta por cada 6.000 dólares desembolsados. Esto garantizará 

que los pacientes y las comunidades de Alberta se beneficien al tener más 

enfermeras que inicien su carrera en la provincia. Otra institución supervisará el 

programa y desembolsará la ayuda en nombre de Alberta Student Aid. 

Cualquier estudiante de enfermería educado en el extranjero que es residente en 

Alberta, y que consiguió matricularse en un programa puente aprobado, cumple con 

los requisitos para solicitar la beca independientemente de su derecho a cualquier 

otra ayuda estudiantil federal o provincial. El monto de cada beca elegible se 

determinará en función del programa de estudios de la persona, los costos de 

matrícula, la licencia y los costos de licencia y tarifas del programa, pero su valor 

monetario será no menor de 8.000 dólares. 

Se cumple así con lo acordado en un reciente memorándum de entendimiento entre 

los gobiernos de Alberta y Filipinas para atraer enfermeras a Alberta y mantenerlas 

en la provincia. 

600 nuevas plazas en los programas puente para 

enfermeras de Alberta 

Se invertirán 7,3 millones de dólares adicionales a lo largo de tres años para crear 

más de 600 nuevas plazas para los programas puente de enfermeras/os 

registradas/os y enfermeras/os prácticas/os licenciadas/os a partir del año 

académico 2023-24. 

Esta inversión establecerá 256 plazas nuevas en el programa puente de 

enfermeras/os registradas/os de la Universidad Mount Royal. También financiará 

120 nuevas plazas en el Bow Valley College y 250 nuevas plazas en el NorQuest 

College en sus programas puente de enfermera/o práctica/o licenciada/o. 

información relacionada 

• Albertanos que estudian en el extranjero y estudiantes internacionales 

• Alberta 2030: Desarrollo de capacitaciones laborales 

• Plan de Acción de Salud Pública 

Multimedia 

https://www.alberta.ca/albertans-studying-abroad-international-students.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
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• Vea la conferencia de prensa 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwK5Gk-MC2Y8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf5750ee530fc4041a51608db0e018d45%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638119172042508731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hIN5VkCEtT5S86fC1CF1gRrRhvUnpm4qlED6cGevbV8%3D&reserved=0

