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Alileni Pérez Alemán. Presidente de ALAP

La pandemia ha puesto a prueba no solo a las organizaciones 
de salud, a los gestores, y a los gobiernos, también nos ha retado 
frontalmente a nosotros como profesionales de la salud. Las  
bajas sufridas por el personal de salud se acercan a las sufridas 
durante la Primera Guerra Mundial. Numerosos perfusionistas 
contagiados en todos nuestros países. Lamentablemente  
algunos de ellos no lograron superarlo, como nuestro apreciado 
Edgardo Masías en la ciudad de Buenos Aires.

Pero también ha sido una gran oportunidad para hacernos 
presentes asumiendo ese liderazgo que nos caracteriza, 
demostrando nuestra capacidad para aportar soluciones a 
los problemas derivados de la pandemia SARS-CoV-2 con 
profesionalismo, valentía y creatividad. Hemos asumido estos 
retos con firmeza y decisión, demostrando una prodigiosa 
capacidad de respuesta, de adaptación al cambio y resiliencia.

Nos ha tocado asumir roles protagónicos al implementar y 
llevar adelante, además de nuestras diarias rutinas, terapias 
de soporte vital extracorpóreo aun en medio de fuertes 
limitaciones logísticas. A pesar de todas las circunstancias 
adversas, hemos logrado sacar adelante a nuestros pacientes. 
Vaya hasta todos ustedes nuestro reconocimiento. Seguiremos 
a la vanguardia hasta que esta terrible pandemia pueda ser 
superada definitivamente y se disuelva en la historia, como un 
espantoso recuerdo que nos cambió la vida, que  nos  dejó 
numerosas enseñanzas, muchas de ellas sumamente dolorosas, 
pero que será obligatorio no olvidar y que debemos, como 
sociedad, tomarlas seriamente en cuenta.

En ALAP, asumiendo con mucha responsabilidad el 
compromiso de la educación continua y el acercamiento 
entre los perfusionistas de todos los países de Latinoamérica, 
incrementamos  la actividad educativa virtual como una 
respuesta oportuna a los actuales escenarios.  Ha sido un 
esfuerzo sostenido que nos permite orgullosamente presentar 
una bitácora plena de exitosas realizaciones:

➢ Más de 30 webinars dedicados a temas vitales relacionados 
con la etiología, diseminación, bioseguridad y tratamiento de 
la pandemia SARS-CoV-2.

➢ Diversas salas de estudio dedicadas a temas básicos de 
perfusión como preparación para el examen del Board.

➢ Gracias a la alianza estratégica con el Centro de Estudios 
Profesionales (CENPRO) y al esmerado trabajo de la 
profesora María Eugenia Hurtado, se realizaron los primeros 
Cursos de Tutoría de Aprendizaje Virtual preparados por 
ALAP, de los cuales ya egresaron los primeros E-Moderadores 
perfusionistas, quienes están llevando a cabo el Programa 
Virtual de Actualización de las Competencias Profesionales 
del Perfusionista. 

Los perfusionistas, cual David también hemos sabido usar 
nuestras hondas.

editorial

Volumen 4, Nº 2. 2020 
ISSN: 2575-2650

Editado por ALAP



EN BOMBA VOLUMEN 4, N°262

Alileni Pérez Alemán

Presidente Asociación 
Latinoamericana de Perfusión

Como parte de la consolidación de un cuerpo docente de 
perfusionistas, celebramos este logro con especial alegría. Así 
continuamos enriqueciéndonos y generando nuevos cursos 
específicamente diseñados y ejecutados como una acertada 
respuesta a nuestras necesidades.
 
➢  Este 5 de diciembre culminó el primer curso de Componentes 
del Circuito de Circulación Extracorpórea y el 9 de enero 
comenzarán nuevos cursos virtuales. (www.asociacionalap.
com/Education-Online)

➢ Participamos activamente en los congresos virtuales tanto 
de la  Asociación Española de Perfusionistas (AEP), como de 
la Sociedad Brasileña de Circulación Extracorpórea (SBCEC). 
Las alianzas con estas dos importantes sociedades han sido 
de gran trascendencia y  valor:  nos  han permitido un sólido  
fortalecimiento científico, cultural y social. 

➢ Estamos muy próximos al lanzamiento de nuestra 
aplicación – App ALAP. Con ella todos los perfusionistas de 
Latinoamérica tendremos a la mano un importante recurso 
virtual con propósitos educativos y acceso inmediato a datos de 
referencia que nos permitirán realizar cálculos predictivos de 
los parámetros más útiles para la perfusión. 

➢ Para el próximo 2021 tendremos dos eventos de máxima 
relevancia para la ALAP:

- En el mes de mayo se llevará a cabo en una plataforma 
virtual, el primer examen del Board Latinoamericano de 
Perfusión.

- Y del 16 al 18 de septiembre en San José de Costa 
Rica nuestro Segundo Congreso Latinoamericano de 
Perfusión. Los esperamos a todos.

Este ha sido un año duro que nos ha golpeado con feroz 
contundencia, que nos cambió súbitamente las reglas del juego 
tanto en lo profesional como en lo personal. Que nos exigió 
sacar lo mejor de sí a cada uno de nosotros para poder hacer 
frente a las más absolutas incertidumbres, para enfrentarnos 
a lo desconocido. Queremos estar muy cerca con un cálido 
abrazo solidario con todos los que han sufrido en intenso dolor 
de una perdida y hacemos votos porque el futuro nos traiga las 
merecidas oportunidades de realización y superación. 

En medio de las actuales contingencias, me permito una rotunda 
afirmación de fe y optimismo para desearles una Feliz Navidad 
y el mejor 2021 para toda la gran familia de ALAP. 

Fecha de recepción: 6 de diciembre de 2020.
Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2020.
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