¿Qué es un PA?
Los PA (asociados médicos/PA-C) son clínicos certificados que practican la medicina en todas las especialidades y
entornos. Son profesionales de la salud confiables, rigurosamente educados y capacitados, que se dedican a
ampliar el acceso a la atención y transformar la salud y el bienestar a través del ejercicio médico
centrado en el paciente y basado en equipos.
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*Otro se refiere a una variedad de entornos de trabajo que incluyen, entre
otros, escuelas/universidades, centros de rehabilitación, asilos de ancianos
e instalaciones correccionales.

*Otro se refiere a una variedad de entornos de atención médica que incluyen, entre
otros, psiquiatría, hospicio y cuidados paliativos, obstetricia y ginecología, medicina
de adicciones, manejo del dolor, salud pública y dermatología.
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* "Actitudes hacia las PA: una encuesta de 2014 realizada por la Academia
Estadounidense de PA". La encuesta en línea de Harris se realizó del 15 al 22 de
septiembre de 2014 entre 1544 adultos mayores de 18 años que vivían en los
EUA, incluyendo una sobremuestra de 680 adultos que han visto una PA y/o
han acompañado a un ser querido a ver un PA en los últimos 12 meses. Para
conocer la metodología completa, visite aapa.org/media.
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