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Inversión récord en atención primaria de salud en Alberta  
21 de febrero de 2023  

El Gobierno de Alberta está proponiendo una 

financiación histórica para fortalecer el sistema de 

atención primaria de salud de la provincia.  

De ser aprobado, el Presupuesto de 2023 invertiría una cifra 

récord de $2 mil millones –la más alta hasta el momento– para 

mejorar la atención primaria de salud. Esto incluiría fondos para 

las Redes de atención primaria (PCN, por sus siglas en inglés), 

pagos a los médicos de familia, fondos para fortalecer y 

modernizar la atención primaria de salud, e inversiones para 

ayudar a los médicos comunitarios con sistemas de tecnología de 

la información que mejorarán la continuidad de la atención a los 

pacientes. 

La primera ministra Smith y el ministro Jason Copping dieron 

prioridad a la importancia de respaldar la atención primaria de 

salud como la base de nuestro sistema de atención sanitaria". 

Esto incluye apoyar el trabajo continuo para la iniciativa de 

Modernización del sistema de atención primaria de salud de 

Alberta (Modernizing Alberta’s Primary Health Care System, 

MAPS).  

Los comités consultivos Indígena y Estratégico de MAPS han 

presentado informes provisionales al ministro, quien, en principio, 

ha aceptado todas sus recomendaciones. El Presupuesto de 

2023 brindaría una financiación específica para implementar las 

oportunidades tempranas para invertir en la atención primaria. 

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 la necesiten. Esto incluye a las Primeras 

Naciones y a los pueblos métis e inuit, para que tengan acceso 

igualitario a servicios de atención primaria de salud que sean 

culturalmente seguros y adecuados, independientemente del 

lugar donde vivan en Alberta. 
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El nivel récord de financiación propuesto incluye $221 millones en una nueva financiación para 

fortalecer el sistema de atención primaria en toda la provincia. De ser aprobado, el Presupuesto de 

2023 facilitaría $125 millones para implementar las recomendaciones de la iniciativa MAPS, una 

nueva financiación de $74 millones para las Redes de atención primaria (PCN), y $12 millones para 

respaldar los sistemas de TI diseñados para mejorar la continuidad de la atención en toda la 

provincia.   

La nueva financiación para MAPS ayudará a implementar las recomendaciones de los comités 

consultivos Indígena y Estratégico de MAPS, incluyendo una serie de actividades estratégicas con 

resultados tangibles. Estas medidas comenzarán a abordar algunos de los problemas que los 

habitantes de Alberta, incluyendo a los pueblos indígenas, vienen enfrentando hace tiempo al 

intentar acceder a atención primaria de salud en Alberta. 

El ministro Copping prevé que los comités presentarán sus informes completos en la primavera de 

2023. Mientras tanto, en el sitio web de MAPS se publicarán las recomendaciones que identifican las 

oportunidades tempranas de inversión.  

Los informes finales de los comités de MAPS servirán de marco para la provisión futura de atención 

primaria en Alberta. Con un enfoque renovado en la atención primaria de los habitantes de Alberta, el 

sistema sanitario integral de la provincia dependerá menos de la atención de emergencia y las 

hospitalizaciones y brindará a los habitantes de Alberta la atención que necesitan cuando y donde la 

necesiten. Este enfoque en la atención primaria también dará lugar a mejores resultados en materia 

de salud para los habitantes de Alberta.  

 

Datos relevantes  

• La atención primaria de salud es el primer punto de contacto que los habitantes de Alberta tienen 

con el sistema sanitario, e incluye a profesionales de la salud como médicos de familia, 

profesionales de enfermería, farmacéuticos y enfermeras de salud pública. 

• En el otoño de 2022, se conformaron tres comités consultivos a través de la iniciativa MAPS a fin 

de identificar mejoras en la atención primaria de salud a corto plazo y en los próximos 10 años. 

• Al trabajar de cerca con la Alberta Medical Association, las Redes de atención primaria (PCN) y 

otros líderes de atención primaria de salud en toda la provincia, los comités están abordando 

problemas importantes, identificando áreas clave de mejora, y recomendando nuevas 

oportunidades y maneras para reforzar las fortalezas que ya existen en el sistema. 

• En la primavera de 2023 se terminará el informe final con la recomendación de una estrategia 

para modernizar el sistema de atención primaria de salud de Alberta. 

 

 


