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Capacitando a más médicos y profesionales de enfermería 
13 de marzo de 2023  

El Presupuesto de 2023 invertirá casi $200 millones 

para ampliar programas de educación postsecundaria 

del ámbito de la salud con el fin de capacitar a más de 

3400 profesionales sanitarios adicionales. 

Alberta tiene los mejores trabajadores sanitarios de primera línea 

del mundo. El Gobierno de Alberta trabajará para garantizar que 

los habitantes de la provincia puedan recibir la atención que 

necesitan, cuando y donde la necesiten. Las nuevas inversiones 

ayudarán a capacitar al personal sanitario que necesitamos y 

garantizarán que los jóvenes habitantes de Alberta puedan 

acceder a los programas que deseen, aquí mismo, en casa.  

 

El Gobierno de Alberta está invirtiendo $72 millones a lo largo de 

tres años para crear más de 3400 nuevas plazas en programas 

de educación postsecundaria del ámbito de la salud en toda la 

provincia. El Gobierno de Alberta también está invirtiendo $113 

millones para añadir 100 plazas de capacitación para médicos 

residentes recién graduados, sobre todo en zonas rurales y 

campos especializados.  

 

En el Presupuesto de 2023, el Gobierno de Alberta está 

trabajando para abordar de forma significativa los retos que 

afrontamos en materia de asistencia sanitaria al: 

- Invertir $30 millones en la ampliación de programas de 

salud para crear aproximadamente 1800 nuevas plazas en 

los próximos tres años en programas de enfermería, 

auxiliares sanitarios y paramédicos. 

- Invertir cerca de $20 millones para crear 120 nuevas 

plazas para médicos en la Universidad de Calgary y en la 

Universidad de Alberta. 

o La financiación también contribuirá a aumentar el 

número de médicos en zonas rurales de Alberta, en 

colaboración con el Ministerio de Salud. 

- Invertir $113 millones a lo largo de tres años en puestos de 

residencia para médicos, con el fin de añadir 100 plazas 
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de capacitación de residentes y financiar la remuneración de los médicos académicos que 

instruyen a estudiantes de medicina. 

- Invertir $22 millones para mejorar las cualificaciones de los profesionales de enfermería con 

formación internacional mediante la creación de nuevos programas puente y la ampliación de 

las plazas de los programas puente existentes para añadir 1500 nuevas plazas. 

- Invertir $14 millones en dos años para la contratación selectiva de profesionales de 

enfermería con formación internacional procedentes de Estados Unidos y el Reino Unido. 

 

Las inversiones realizadas a través del Presupuesto de 2023 son compromisos identificados como 

parte de la Estrategia de personal sanitario, que sienta las bases para un sistema sanitario resistente 

y sostenible, y que proporciona a cada habitante de Alberta acceso a un hogar sanitario, con el 

personal necesario para ofrecer los servicios de salud que los habitantes de Alberta necesitan hoy y 

en el futuro.   

 

En el marco de la ampliación de las plazas sanitarias, se invitará a los centros de enseñanza 

postsecundaria financiados con fondos públicos a presentar propuestas para ampliar las plazas en 

programas relacionados con la salud. Algunos ejemplos de programas son: Profesionales de 

enfermería licenciados, auxiliares sanitarios, profesionales titulados para los cuidados prácticos de 

enfermería, coordinadores y supervisores de enfermería, profesiones paramédicas, otros tecnólogos 

y técnicos médicos. 

 

Se espera que la ampliación aumente la cantidad de plazas disponibles para médicos en un 58 % en 

10 años. A través del Presupuesto de 2023, el Ministerio de Educación Avanzada está invirtiendo 

más de $2 millones en 2023-24 para apoyar 20 nuevas plazas de médicos en la Universidad de 

Alberta y la Universidad de Calgary. Una inversión de más de $5,8 millones para apoyar 60 nuevas 

plazas para 2024-25, y más de $11,6 millones para apoyar un total de 120 plazas para 2025-26. De 

las 120 nuevas plazas, 60 se añadirán tanto a la Universidad de Calgary como a la Universidad de 

Alberta.  

 

La inversión de $113 millones a lo largo de tres años para ampliar la capacitación de los médicos 

forma parte del Programa de Medicina Académica y Servicios Sanitarios, que garantiza que los 

médicos afiliados a las facultades de medicina de Alberta reciban una compensación por prestar 

asistencia a los pacientes junto con su trabajo relacionado con la investigación, la innovación, la 

educación, la administración y el liderazgo.  

 

Los fondos incluyen ayudas para ampliar la capacidad de la provincia de formar a más médicos, 

especialmente en centros regionales y comunidades rurales, y 30 plazas más de residencia para 

licenciados en medicina internacionales que necesitan más capacitación antes de poder ejercer en 

Alberta. Una vez que la ampliación de plazas esté completada, Alberta licenciará anualmente a más 

de 100 médicos adicionales que estarán listos para ejercer.    
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En apoyo a los profesionales de enfermería con capacitación internacional, el Gobierno de Alberta 

está invirtiendo $15 millones para apoyar la creación de nuevos programas puente a fin de añadir 

900 nuevas plazas para estudiantes. El mes pasado, el Gobierno de Alberta anunció que se 

invertirán $7,3 millones para crear más de 600 nuevas plazas en los programas puente existentes en 

la Universidad Mount Royal, el Bow Valley College y el NorQuest College.  

 

Esta inversión se suma a la ampliación de matrículas del año pasado, que añadió 2500 nuevas 

plazas en programas relacionados con la salud. Así como la inversión recientemente anunciada de 

$1 millón para explorar centros regionales de formación sanitaria en Lethbridge y Grande Prairie con 

el fin de apoyar la capacitación de médicos en zonas rurales.  

 

Esta es otra pieza de la estrategia más amplia del Gobierno para mejorar nuestro sistema sanitario, 

que incluye inversiones históricas en atención sanitaria y la ampliación de los programas de atención 

sanitaria en nuestro sistema de educación postsecundaria. 

 

El Presupuesto de 2023 asegura el futuro de Alberta al transformar el sistema de salud 

para satisfacer las necesidades de la gente, apoyar a los habitantes de Alberta frente al 

alto coste de la vida, mantener nuestras comunidades seguras e impulsar la economía 

con más puestos de trabajo, educación de calidad y diversificación continua. 

Datos relevantes  

• Se invertirán $7,3 millones para ampliar los actuales programas puente de enfermería, 

creando:  

o 256 nuevas plazas para el programa puente de licenciatura en enfermería en la 

Universidad Mount Royal; 

o 120 nuevas plazas en el Bow Valley College para su programa puente de profesionales 

titulados para los cuidados prácticos de enfermería; y 

o 250 nuevas plazas en el NorQuest College para su programa puente de profesionales 

titulados para los cuidados prácticos de enfermería. 

 

 


