PAs Go Beyond

Los PA no sólo ven pacientes.
Te ven a ti.
Los asociados médicos (PA por sus siglas en inglés) se caracterizan por
su compromiso en poner a los pacientes en primer lugar y por utilizar
sus conocimientos médicos, su capacidad de diagnóstico y su compasión
para mejorar la salud de los pacientes y toda la comunidad.

¿Qué es un PA?
Los PAs son médicos clínicos con licencia que practican la medicina
en todas las especialidades y entornos. Son profesionales de la salud de
conﬁanza, con una formación rigurosa y altamente preparados. Los PA
se dedican a ampliar el acceso a la atención y a transformar la salud y
el bienestar a través de la ejercicio médico en equipo centrada en
el paciente.
Para obtener una licencia, un PA debe graduarse de uno
de los 287 programas de PA de los Estados Unidos.
Para mantener la certiﬁcación, los PA deben completar 100 horas de
formación médica continua cada dos años.
Los PA ejercen en todos los entornos de trabajo, desde hospitales y
centros de atención urgente hasta consultorios y clínicas ambulatorias,
y a menudo actúan como proveedor de atención primaria del
paciente. Practican la medicina en todas las especialidades médicas y
quirúrgicas, incluyendo la medicina familiar, interna, de urgencias,
pediátrica y gerontológica entre muchas otras.
Los PA tienen más de 514 millones de interacciones
con pacientes al año.
Los PA creen que las comunidades prosperan cuando sus miembros
están sanos, su atención es personalizada y eﬁcaz, se escuchan sus
preocupaciones, se responde a sus preguntas y se les empodera para
hacerse cargo de su salud y bienestar a largo plazo.
Los PA Van Más Allá porque creen que ampliar el acceso a una
atención de calidad es algo más que un trabajo: es una vocación.

Los PA representan una de las profesiones de atención
médica de más rápido crecimiento, con
aproximadamente 159,000 PAs trabajando en
comunidades de todo el país.

~159,000 PAs

En 2022, U.S. News & World Report nombró PA
(asociado médicos) como una de las dos mejores
profesiones de la salud en el país por quinto año
consecutivo.

Conoce más en PAsGoBeyond.com

