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Alileni Pérez Alemán. Presidente ALAP

Concluye un año pleno de realizaciones y de objetivos alcan- 
zados. Es tiempo bueno para celebrar éxitos y disfrutar logros, 
pero sobre todo es tiempo para agradecer. Son tantos y tan 
diversos los factores que nos han ayudado, la mayoría con 
nombre y apellido, que mencionarlos individualmente podría 
resultar muy extenso y se correría el odioso riesgo de cometer  
involuntarias omisiones, que siempre serán lamentables.  

Queremos expresar un agradecimiento intenso, pero amplio 
para todos los que, generosa y comprometidamente, han  

sumado sus aportes personales o institucionales, haciendo 
causa común con ALAP, para avanzar con pie firme hacia la 
consolidación de nuestra misión como asociación científica: 
Elevar el nivel profesional del perfusionista latinoamericano 
hasta alcanzar y mantener estándares internacionales. 

A nuestros  colegas, que constituyen “la esencia y el por qué”, 
en especial a los 1200 afiliados que hacen vida activa en ALAP;  
a los profesionales de las diversas ramas de la medicina  
y ciencias de la salud, cuyo apoyo y participación conforman  
las bases científicas y tecnológicas de esta maravillosa 
transformación; a los educadores y a los especialistas en  
comunicación y en informática, que nos han permitido  
llevar nuestro mensaje  hasta los más apartados rincones del  
continente y mantenerla al alcance de todos; a las organiza- 
ciones y asociaciones hermanas que son permanente  
inspiración y estímulo para nuevas metas; a “la industria”, 
siempre tan auspiciosa para con nosotros y que es la fuente  
generadora de innovaciones tecnológicas cada vez más 
avanzadas; a todas las instituciones públicas y privadas de 
los diferentes países en los que hemos celebrado actividades 
y desarrollado proyectos. ¡A todos, gracias, mil gracias de 
corazón. Sin ustedes no hubiese sido posible!

La suma de todo este  incesante accionar, la convergencia 
de tantas buenas voluntades y aportes están dando forma 
al ideal de este “nuevo perfusionista latinoamericano" que,  
definitivamente, está dejando atrás para siempre,  la sombra 
del anonimato, del empirismo y la improvisación.

El perfusionista de hoy no se limita a rendir un soporte  
cardiovascular al paciente; es protagonista activo en el  
equipo multidisciplinario y busca la evidencia científica por 
medio de la investigación. Maneja algoritmos y el monitoreo 
intensivo durante CEC. Se redefine continuamente a la luz  
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de los nuevos conceptos, técnicas, validaciones e interven-
ciones. Se actualiza y estudia continuamente a través de la 
Educación Virtual de ALAP y publica en nuestra revista. 
Ahora pertenece a una comunidad integrada, reconocida y 
respetada: nos conocemos todos y nos mantenemos conec- 
tados a través de nuestras redes y nuestra plataforma. Somos 
una comunidad continental con sentido de pertenencia y 
con inmensos propósitos de superación. 

Más de doscientos colegas perfusionistas presentaron el  
examen del Primer Board Latinoamericano de Perfusión 
Cardiovascular, en mayo y en septiembre. Este trascendental  
paso nos colocó a la par del resto de los perfusionistas del 
mundo. Una propuesta para estandarizar la formación y la 
práctica clínica orientada a ofrecer óptima calidad y seguridad  
a nuestros pacientes.

“Perfusión Basada en la Evidencia” fue el lema temático de 
nuestro II Congreso de ALAP con altísimo nivel científico, 
y la participación de los más connotados especialistas de  
nuestra profesión. Nuestros colegas respondieron contun-
dentemente plenando las sesiones y los talleres durante los 
días 16, 17 y 18 de septiembre en San José, Costa Rica. 

En Santo Domingo, República Dominicana, culminó satis-
factoriamente el II Cohorte del Master en Perfusión, dando 
así continuidad a la promoción de nuevas y brillantes  
generaciones de relevo.

En materia de Educación Virtual cabe destacar el V Curso  
de Actualización de Competencias Profesionales del Perfu- 
sionista. Una excelente herramienta que les permite a los 
perfusionistas, que se encuentran en los territorios más  
distantes, acceder a la necesaria  actualización mediante un 
aprendizaje interactivo, basado en la evidencia científica y el 
análisis de casos.

Nuestra alianza estratégica con LACES (Asociación Latino-
americana de Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares), 
nos permite proyectarnos ante los cirujanos y ocupar un rol 
protagónico dentro del equipo de cirugía cardíaca.

De igual manera, la renovación del Convenio de Coopera- 
ción Indefinida con la AEP (Asociación Española de Per-
fusión), consolida la interacción  de manera bidireccional en 
todas nuestras actividades científicas y académicas.

A partir de la 10ª Edición de la Revista En Bomba, que ya 
es una referencia en el medio cardiovascular de nuestra 
región, está indexada en Amelica, DOAJ, REDIB y seguimos  
trabajando para incluirla en otras bases de datos e índices 
acádemicos. 

Nos sentimos muy afortunados por tantas realizaciones en 
un año tan duro como este 2021. La humanidad todavía  
enfrenta grandes retos en materia sanitaria, pero comienzan 
a vislumbrarse algunos rayos de luz. Destellos muy esperan-
zadores que nos llenan de optimismo para asumir los nuevos 
retos. En el próximo año 2022, nos enfocaremos en generar 
evidencia científica en perfusión en Latinoamérica. Desde ya 
los animo a participar. También estaremos dándole continui-
dad al II Período de Inclusión del Board Latinoamericano, 
dirigido a todos los perfusionistas que ejercen sin poseer 
un título universitario. Invito a todos los que aún no se han  
incluido para que no dejen pasar esta gran oportunidad.

Nuestros votos por unas muy felices fiestas de Navidad y 
Año Nuevo. Que la Humanidad pueda ver realizadas las más  
nobles esperanzas, que tengamos siempre presente que hay  
un hermoso jardín que requiere nuestros cuidados, un  
planeta azul llamado Madre Tierra. 

¡Feliz 2022!

Alileni Pérez Alemán
Presidente

Asociación Latinoamericana 
de Perfusión
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