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Nota de prensa 
 

6 de octubre de 2022 

Captación y capacitación de los profesionales de 

enfermería internacionales 

Para mejorar la capacidad de la atención de la salud, Alberta está facilitando a los 

profesionales de enfermería con formación internacional obtener la licencia y 

trabajar en nuestra provincia. 

Los Ministerios de Educación Avanzada, Salud y Trabajo e Inmigración ponen en marcha un plan 

triple para ayudar a reducir los obstáculos para los profesionales de enfermería con formación 

internacional. Esto incluye la ampliación de los programas de transición para profesionales de 

enfermería y de las pasantías clínicas, agilizando al mismo tiempo el proceso administrativo y 

creando una nueva plataforma en línea para ayudar a los profesionales de enfermería con 

formación internacional a desenvolverse en el proceso. 

El Ministerio de Educación Avanzada está destinando $3,5 millones en 2022-23 para comenzar 

a ampliar las oportunidades educativas para los profesionales de enfermería con formación 

internacional. 

Actualmente, el personal de enfermería con formación internacional se enfrenta a largos 

tiempos de espera y a pocas ayudas económicas para obtener la licencia de trabajo en Alberta. 

Un plan coordinado para abordar estos obstáculos, sin dejar de mantener la alta calidad de la 

atención que se espera en Alberta, apoyará mejor las necesidades inmediatas y futuras del 

sistema sanitario de la provincia. 

"Alberta es el mejor lugar de Canadá para vivir, trabajar y formar una familia. Hay una gran 

demanda a nivel mundial para aumentar el número de trabajadores de la salud. Este enfoque 

estratégico contribuirá a que un mayor número de profesionales de enfermería altamente 

cualificados se incorpore a nuestro sistema de salud con mayor rapidez, al tiempo que 

recordará al mundo todas las ventajas de vivir en Alberta". 

Jason Kenney, primer ministro de Alberta 

Garantizar la alta calidad de la atención reduciendo, a la vez, la 

burocracia 

En enero de 2023, el Ministerio de Educación Avanzada colaborará con las instituciones de 

educación postsecundaria para ampliar el número de plazas en los programas existentes de 
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transición. También se desarrollarán nuevos programas de transición y se establecerá una beca 

para ayudar a los profesionales de enfermería con formación internacional a afrontar el coste 

que supone la obtención de un título de enfermería en Alberta. 

Este programa forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia para garantizar que las 

personas cualificadas que acceden a profesiones reguladas y a ocupaciones u oficios designados 

no se enfrenten a procesos u obstáculos injustos. Esto incluye la aprobación de la Ley de 

Prácticas Justas de Registro (Fair Registration Practices Act) y la creación de la Oficina de 

Prácticas Justas de Registro (Fair Registration Practices Office). 

"Hay demasiados profesionales de enfermería con formación internacional que no pueden 

desempeñar su nivel de competencia debido al coste y al tiempo de espera de los programas de 

transición. Estamos eliminando estos obstáculos y ayudando a que más profesionales de 

enfermería con formación internacional ejerzan su profesión para beneficiarse a sí mismos y a 

nuestro sistema sanitario". 

Demetrios Nicolaides, ministro de Educación Avanzada 

"Acciones como la aprobación de la Ley de Prácticas Justas de Registro y la creación de la 

Oficina de Equidad para los Recién Llegados (Fairness for Newcomers Office) están marcando la 

diferencia para ayudar a los profesionales con formación internacional a conseguir trabajo más 

rápidamente en nuestra provincia. Sin embargo, todavía queda por hacer. Por eso tenemos que 

adoptar un enfoque común de todos los gobiernos para hacer frente a estos impedimentos 

profesionales". 

Kaycee Madu, ministro de Trabajo e Inmigración 

"Nuestro sistema sanitario necesita profesionales de enfermería, y el personal de enfermería 

con formación internacional que inmigra a Canadá es una fuente importante de conocimientos 

y habilidades sin aprovechar. La Universidad Mount Royal se enorgullece de contribuir a que 

profesionales de enfermería con formación internacional lleven a Alberta su resiliencia, 

determinación, paciencia, fuerte ética laboral y comprensión cultural". 

Tim Rahilly, presidente y vicerrector de la Universidad Mount Royal 

Datos relevantes 

• Actualmente, los profesionales de enfermería con formación internacional se enfrentan a los 

siguientes obstáculos en Alberta: 

o Un proceso administrativo largo (hasta 24 meses). 

o Largos tiempos de espera para acceder a los programas de transición que apoyan el 

perfeccionamiento necesario para cumplir las normativas de la práctica de la enfermería 

en Alberta. 

o Falta de pasantías clínicas que respalden la finalización de los programas de transición. 
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o Costes prohibitivos para obtener la licencia con el fin de ejercer en Alberta (hasta 

$16.000 o más), junto con la falta de apoyo financiero. 

• Otras jurisdicciones canadienses, como la Colombia Británica, Manitoba, Ontario, Nuevo 

Brunswick y Saskatchewan, están buscando formas innovadoras para contratar a profesionales 

de enfermería con formación internacional para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 

 

https://youtu.be/kaVmjE10nmw

