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Acerca de PAEA
Fundada en 1972, PAEA es la única asociación nacional representando 
programas educacionales para P.A.s. Nosotros trabajamos con 
miembros, legisladores, agencias gubernamentales y otras 
organizaciones de cuidado de salud para ayudar a que nuestros 
programas miembros provean la calidad de educación médica más 
alta posible, conduciendo a un cuidado de paciente y resultados 
superiores. 

Información de Contacto
Physician Assistant Education Association
PAEAonline.org / info@PAEAonline.org
703-548-5538
655 K Street NW, STE 700, Washington DC, 20001

Recursos
Buscar programas de P.A.s  

Hay más de 250 escuelas acreditadas 
de P.A.s en los Estados Unidos. 

Investigue estos programas y determine 
cuáles son los mejores para usted y sus 

intereses.  directory.PAEAonline.org

Aplique a programas de P.A.s
Regístrese para obtener una cuenta 

y complete la solicitud y declaración 
personal. Consulte con cada programa 

individual para cualquier requisito 
adicional.

portal.CASPAonline.org

Mantente informado   
PAFocus.org 

Facebook.com/PAFocus 
Twitter: @PA_Focus
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.s ¿QUÉ ES UN P.A.?

P.A.s se pueden encontrar actualmente en una variedad de 
entornos del cuidado de la salud como profesionales médicos 
licenciados que trabajan en hospitales, consultorios médicos 
y clínicas tanto rurales como urbanas, brindando atención 
médica de alta calidad.

¿CÓMO ES EL PANORAMA DE TRABAJO?
Los P.A.s están en gran demanda en el mundo del cuidado de 
la salud. El empleo de P.A.s se proyecta que crezca un 31%  
desde el año 2018 hasta 2028, lo que explica por qué más 
de la mitad de los P.A.s recién graduados reciben al menos 
tres ofertas de trabajo con un salario promedio anual 
superior a los $108.000.

¿QUÉ SERVICIOS MÉDICOS SON PROPORCIONA-
DOS POR LOS P.A.S? 
Los P.A.s practican medicina como parte de equipos de 
atención a la salud con médicos y otros proveedores. Los 
P.A.s trabajan en muchas especialidades, incluyendo atención 
primaria, medicina de emergencia, y salud de la mujer, 
ofreciendo una amplia variedad de servicios clínicos:  
• realizando exámenes médicos
• diagnosticando y tratando enfermedades
• recetando medicamentos
• asistiendo en cirugías

¿ES LA CARRERA DE UN P.A. UNA BUENA OPCIÓN PARA 
USTED? 
Se necesita un gran interés en medicina. Los P.A.s trabajan como parte de 
equipos de atención a la salud junto con otros proveedores, por lo que 
trabajar bien con terceros es crucial. Para aquellos que quieren continuar 
expandiendo sus habilidades, los P.A.s también pueden cambiar 
especialidades. Por ejemplo, usted pudiera trabajar en obstetricia, luego 
en neurología y por último en cardiología, sin ningún tipo de educación 
adicional.  

¿CÓMO SE PUEDE CONVERTIR EN UN P.A.? 
En primer lugar, obtener un título de licenciatura con una especialización 
en ciencias de la salud es altamente recomendado. Posteriormente, una vez 
inscrito en un programa acreditado de P.A.s, deberá obtener un título de 
maestría, que suele durar un promedio de dos años en completarse. 
Este último incluye tiempo en el aula y tiempo adquiriendo experiencia con 
pacientes en diferentes hospitales y clínicas. Por último, tendrá que tomar un 
examen nacional para convertirse en un P.A. certificado y obtener la licencia 
en su estado para ejercer medicina.  

¿QUÉ CLASES DEBERÍA EMPEZAR 
A TOMAR AHORA PARA PREPA-
RARSE?
La mayoría de los programas de P.A.s 
requieren los siguientes requisitos 
previos: 
• química
• fisiología
• anatomía
• microbiología
• biología

Muchos programas de P.A.s  
también requieren experiencia 
previa en cuidado de la salud,
la cual puede obtenerse trabajando 
como:
• asistente de medicina
• médico o farmaceuta médico
• técnico de emergencia médica
• paramédico
• a sistente de laboratorio
• enfermero registrado
• técnico de sala de emergencia
• técnico quirúrgico
• voluntario del Cuerpo de Paz
• otro profesional de la salud

Preparándose   
para la escuela 
de P.A.s


