
Descubre Cómo los PA Van Más Allá
Atentos, experimentados, hábiles y compasivos, asociados 
médicos (PA por sus siglas en inglés) dedican su vida a brindar 
atención médica de calidad. Como médicos clínicos con 
licencia que ejercen la medicina en todas las especialidades y 
entornos, los PA se dedican a ampliar el acceso a la atención y 
a transformar la salud y el bienestar a través de una práctica 
médica en equipo centrada en el paciente.

La atención médica de calidad va más allá de las recetas 
médicas y procedimientos. Es un compromiso para poner a 
los pacientes en primer lugar y hacer un esfuerzo adicional 
para obtener resultados. 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 cada día al:

Liderar con experiencia y conocimientos 
Escuchar con compasión
Empoderar a los pacientes con una atención personalizada y de calidad
Reforzar el núcleo del sistema de salud

PAs Go Beyond

2,000 horas
Cada estudiante de PA completa 2,000 horas 
de rotaciones clínicas en el transcurso de su 

programa de maestría de tres años.

El Impacto de la Profesión de PA

Liderar con experiencia y conocimientos.
Los PA son expertos que completan una rigurosa educación y 
formación médica. Esta profesión les atrae porque les brinda la 
oportunidad de pasar un tiempo significativo con los pacientes: 
escuchando, colaborando y curando. 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. 

Ejercen la medicina en todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas, incluyendo la medicina familiar, interna, de urgencias, 
pediátrica y gerontológica entre muchas otras. Son profesionales 
en constante formación que se comprometen a garantizar que sus 
pacientes reciban la atención médica más completa y actualizada, 
incluida la atención preventiva.



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. Esa es la idea que les inspira y los 
llama al servicio que nunca se cansan de responder.

Para saber más sobre cómo #PAsGoBeyond y participar, visitanos en   PAsGoBeyond.com

31% más PA para 2030
La Asociación de Facultades de Medicina de 

Estados Unidos (AAMC) prevé una escasez de 

médicos de entre 37,800 y 124,000 para 2034. 

Mientras tanto, el empleo de los PA sigue 

creciendo más rápido que la media de todas las 

profesiones: actualmente hay 150,000 PA en 

Estados Unidos y se prevé que se incremente el 

empleo en un 31% para 2030.

(Fuentes: Informe de la AAMC de junio de 2021; BLS 

Occupational Outlook Handbook 2020)

Es muy gratificante ver a un paciente progresar. 
Ya sea que dejen de fumar, pierdan peso, reduzcan 

su nivel de azúcar en la sangre o realicen algún 
otro cambio positivo, puedo verlo y celebrarlo con 

ellos en las citas de seguimiento. 

–Amber Davis, PA-C

Escuchar con compasión. 

Los PA saben la importancia de asegurarse que los pacientes se 
sientan escuchados y respetados. Por eso los PA defienden a 
los pacientes. Se centran en la atención enfocada en el 
paciente mientras trabajan conjuntamente con el equipo de 
salud, priorizan las necesidades individuales de los pacientes, 
aseguran que reciban una atención enfocada y una 
comunicación eficiente en cada interacción.

Empoderar a los pacientes con una atención 
personalizada y de calidad. 
¡Los PA son líderes en salud pública! Proporcionando atención 
preventiva esencial que conduce a la mejora de los resultados 
sanitarios y comunidades más fuertes. Realizan exámenes y 
revisiones, educan a los pacientes para identificar problemas y 
dan atención preventiva a los mismos. Empoderan a los 
pacientes para que tomen decisiones informadas sobre su 
salud, comunicando la información con claridad y 
asegurándose de que ninguna pregunta quede sin respuesta.

Reforzar el núcleo de nuestro sistema de salud.
El sistema de salud está saturado al máximo y es un problema 
que solo empeorará a medida que la población de los Estados 
Unidos crezca y envejezca. Como fuerza laboral en rápido 
crecimiento, los médicos rigurosamente capacitados son 
miembros valiosos de la atención en equipo, que está centrada 
en el paciente. Los PA aumentan el acceso a la atención 
médica de calidad para los pacientes de todo el país.


