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Nota de prensa 

Simplificando la evaluación de enfermeras y 

enfermeros educados en el extranjero.  
15 de febrero de 2023  

El gobierno de Alberta pone en marcha un nuevo proyecto piloto para crear un sistema 

de evaluación más eficaz para enfermeras y enfermeros educados en el extranjero que 

llegan a Alberta. 

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

mundo, y 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. Mejorar los procesos por los cuales las enfermeras educadas en el 

extranjero se incorporan a la fuerza laboral de Alberta le ayuda al gobierno a garantizar 

que el sistema de salud de Alberta se mantenga sólido ahora y en el futuro  

 

"A través de este proyecto piloto, estamos simplificando la evaluación de enfermería 

para que enfermeras y enfermeros educados en el extranjero puedan determinar su 

mejor camino hacia el mercado laboral de Alberta y su sistema de atención médica.  

Kaycee Madu, Ministro Oficios y Profesiones Cualificadas 

 

"Nos comprometemos a eliminar las barreras que frenan a enfermeras y enfermeros 

educados en el extranjero que quieren trabajar y vivir en Alberta. Al simplificar el 

proceso, enfermeras y enfermeros pueden empezar a ejercer antes y nosotros 

podemos seguir reforzando el personal de la salud que apoya a los albertanos cuando 

y donde lo necesiten." 

Jason Copping, Ministro de Salud  

 

Con una subvención de 200.000 dólares, el proyecto piloto de evaluación por "vía 

triple" establecerá un servicio de evaluación en Alberta para enfermeras y enfermeros 

educados en el extranjero y les permitirá presentar su solicitud ante el Colegio de 

Enfermeras y Enfermeros Registrados de Alberta, en lugar de tener que viajar a la 

Columbia Británica para que se evalúen sus competencias.  

 

El programa evaluará las habilidades y destrezas de enfermeras y enfermeros 

educados en el extranjero y encontrará con cuál de las tres categorías profesionales de 

enfermería en la provincia de Alberta ellas coinciden: registrados, de práctica licenciada 

y auxiliares de enfermería. Esto ayudará a simplificar el proceso de obtención de 
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credenciales y reducirá los tiempos de espera para enfermeras y enfermeros educados 

en el extranjero que desean incorporarse a la fuerza laboral de Alberta.   

 

"El Colegio de Enfermeras y Enfermeros Registrados de Alberta apoya y acoge con 

satisfacción las inversiones innovadoras en el sistema de salud de Alberta que 

simplifican, modernizan y mejoran los procesos por los cuales enfermeras y enfermeros 

educados en el extranjero pueden llegar a la provincia".  

Joy Peacock, directora ejecutiva y registradora del Colegio y la Asociación de 

Enfermeras y Enfermeros Registrados de Alberta  

 

"El Colegio de Enfermeras y Enfermeros Registrados de Alberta se dedica a apoyar a 

enfermeras y enfermeros educados en el extranjero en sus caminos laborales. El 

establecimiento de un centro de evaluación en Alberta ofrece una oportunidad para que 

el solicitante demuestre su habilidades y conocimientos, al tiempo que apoya la 

comprensión de cómo su experiencia se alinea en Alberta, lo que permite a enfermeras 

y enfermeros elegir el camino laboral que les convenga  

Jeanne Weis, registradora y directora ejecutiva del 

Colegio de Enfermeras y Enfermeros Prácticos 

Licenciados de Alberta 

 

Se espera que en otoño de 2023 se abra un centro de evaluación en Alberta que utilice 

el nuevo modelo. 

 

Datos breves  

• El nuevo modelo se basa en la evaluación de competencias y la simplifica para 

quienes deseen trabajar en el sistema de la salud. No sustituye al modelo de 

evaluación de credenciales, que seguirá estando disponible.  

• La evaluación por "vía triple" es un proyecto piloto entre el Colegio de 

Enfermeras y Enfermeros Registrados de Alberta, el Colegio de Enfermeras y 

Enfermeros Prácticos Licenciados de Alberta y el Servicio de Evaluación de la 

Comunidad de Enfermería. 

 

 

información relacionada 

 

Plan de Acción de Salud Pública 
 

Colegio de Enfermeras y Enfermeros Registrados 

 

Colegio de Enfermeras y Enfermeros Prácticos Licenciados de Alberta 



 

Clasificación: para el público 

 

Consulta de los medios de comunicación 

Nicky Gocuan  

Nicky.Gocuan@gov.ab.ca   

587-588-5952 

Secretaria de prensa, Oficios y Profesiones Cualificados 

 

 


