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Apoyo a los estudiantes de enfermería con bajos ingresos 

8 de febrero de 2023   

El Gobierno de Alberta está ampliando la beca "Nuevos 

comienzos" (New Beginnings Bursary) para ayudar a 

1700 estudiantes con bajos ingresos a formarse en el 

ámbito de enfermería. 
 

Alberta tiene los mejores trabajadores sanitarios de primera línea del 

mundo. El Gobierno de Alberta se ha comprometido a garantizar que 

los habitantes de Alberta reciban la atención que necesitan cuando y 

donde la necesiten. Eso incluye garantizar que haya más 

oportunidades para más estudiantes. Hacer que el sistema de 

educación postsecundaria de Alberta sea más asequible ayudará a 

Alberta a capacitar a los profesionales de enfermería que la provincia 

necesita.   
 

Gracias a una inversión adicional de $8,5 millones en la Beca "Nuevos 

comienzos", hasta 1700 estudiantes de enfermería serán elegibles para 

una beca única y no reembolsable de $5000. Los beneficiarios de la 

beca en los programas de enfermería serán seleccionados 

automáticamente entre los solicitantes de préstamos estudiantiles que 

cumplan los criterios de elegibilidad financiera y del programa. 
 

La financiación adicional se basa en el Plan de Acción para la Atención 

de Salud de Alberta con el fin de hacer frente a la elevada demanda de 

profesionales de enfermería y de atención sanitaria en Alberta. El año 

pasado, el Gobierno de Alberta creó casi 2500 nuevas plazas en 

programas del ámbito de la salud en toda la provincia. Otras iniciativas 

incluyen la ampliación de la capacitación de profesionales de 

enfermería con formación internacional y la financiación de programas 

de microcredenciales en el ámbito sanitario. 
 

La Beca "Nuevos comienzos" se creó en 2022 para aumentar el acceso 

a la educación postsecundaria de quienes, de otro modo, no podrían 

acceder a esta debido a limitaciones económicas. A finales del año 

académico 2023-24, 3400 estudiantes con bajos ingresos se habrán 

beneficiado de la beca, con una inversión total de $17 millones. La 

beca comenzó a concederse a estudiantes en el año académico 2022-

23. Alberta Student Aid (Ayuda estudiantil de Alberta) entregará la 

financiación a los beneficiarios que cumplan los criterios de elegibilidad 

y tengan aprobadas las solicitudes de financiación de préstamos y 

becas estudiantiles durante el año de préstamos 2022-23. 
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