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Presupuesto 2023: Fortalecemos la atención médica 
28 de febrero de 2023  

El Presupuesto 2023 garantiza el futuro de Alberta al 

mejorar el sistema de salud. 

Este año, el gobierno de Alberta rompe récords de inversión con 

$24,500 millones en fondos operativos para el Ministerio de 

Salud, un incremento del 4,1 % con respecto al año pasado. Este 

incremento apoyará prioridades en el Plan de Acción de Atención 

Médica (Health-Care Action Plan) para mejorar los servicios de 

atención médica de los albertanos. 

El Presupuesto 2023 contempla $3,100 millones para construir, 

ampliar, reparar y mantener instalaciones. Esto incluye 

financiamiento para el Red Deer Regional Hospital, a fin de 

incrementar los servicios críticos que brinda uno de los hospitales 

más grandes de Alberta. El financiamiento también se destinará a 

proyectos como el Stollery Children’s Hospital de Edmonton, un 

centro de salud regional para el norte de Calgary/Airdrie, la 

ampliación del Strathcona Community Hospital, e instalaciones 

nuevas o mejoradas en Bassano, Cardston y Whitecourt. 

El Presupuesto 2023 incluye $158 millones en 2023-2024 para 

atraer a más trabajadores sanitarios, como médicos y 

enfermeros/as. 

“Esta es otra inversión en la atención médica que rompe récords”, 

señaló Jason Copping, Ministero de Salud del Gobierno de 

Alberta  

El Presupuesto 2023 contempla también un incremento que se 

desembolsará en un plazo de tres años de  $211 millones para 

mejorar los tiempos de respuesta de las ambulancias. 

Para mejorar la atención médica primaria, el gobierno de Alberta 

invertirá más de $2,000 millones en 2023-2024. 

“Al aumentar la capacidad de la atención médica crítica, podemos 

garantizar que nuestro sistema de salud atienda las necesidades 
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de nuestros ciudadanos”, señaló Travis Toews, Ministro de Finanzas del Gobierno de Alberta 

El Presupuesto 2023 incluye alrededor de $4,300 millones en apoyo operativo para programas de 

atención comunitaria, atención continua y atención domiciliaria, más del 15 % más que el año 

pasado.  

En un plazo de tres años, el gobierno de Alberta invertirá también $155 millones para desarrollar 

otros servicios adicionales para la recuperación de adicciones a largo plazo. 

 

 


