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Editorial

Nos reencontramos luego de un receso un poco más largo que el habitual. Hasta 
nuestra anterior entrega en diciembre de 2019, EN BOMBA venía circulando cada 
cuatro meses. A partir de la presente tendremos solo dos ediciones anuales. Cada 
número de la revista es el resultado de un intenso trabajo del equipo. No solo en 
cuanto a las labores editoriales en sí - diagramación, revisiones y un largo etcétera- 
sino sobre todo porque se nos hace cuesta arriba la obtención de contenidos. El aporte 
de publicaciones sigue siendo muy tímido por parte de nuestros colegas. Confiamos 
en que poco a poco nos animemos a plasmar por escrito nuestras investigaciones 
y experiencias. EN BOMBA continuará siendo el espacio ideal para sus iniciativas. 
Nuestras páginas están abiertas para todos.  

Decir que “corren los tiempos más difíciles” suena muy redundante, sin duda alguna. Sin embargo el tema del COVID-19 se hace 
realmente perentorio. Desde las fuentes de información hasta las conversaciones más personales están siendo desbordadas y 
prácticamente no se habla de otra cosa. La pandemia SARS-Covid19 es una realidad lamentable que nos atañe a todos, pero que 
toca de manera muy especial a los profesionales de la salud. Y nosotros, los perfusionistas, estamos en ese segmento más sensible 
al contagio. 
 
Desde las primeras sirenas de alarma, en ALAP nos hemos mantenido alertas, haciendo el más cercano seguimiento a todas las 
incidencias, informaciones y actualizaciones a las que vamos teniendo acceso, para ponerlas al alcance de todos a través de nuestro 
sitio web. En ella mantenemos un foro con todas las novedades y la participación de varios colegas. El foro es bastante activo y 
actualizado, aunque quisiéramos contar con la participación de muchos más de nosotros. Tenemos que vencer la apatía para dar 
ese primer paso y entrar. Adelante, amigos, siempre serán bienvenidos. 

Durante este año, hemos convocado a quince webinars, cuatro de los cuales han estado centrados en la temática del SARS-Covid19:

1 - COVID 19, Nuevos Retos para la Circulación Extracorpórea. Historia, Descripción e Impacto Mundial. Bogotá, 30 de 
marzo - Presentado por: Marcela León, Julián Ariza, Alexandra Castaño, Nancy Giraldo.
 
2 - Bioseguridad durante Circulación Extracorpórea y ECMO en Tiempos de SARS-Covid19. Santiago de Chile, 8 de abril. 
Presentado por: Alexei Suárez Rivero (Ecuador), Maria V. Contreras (México), Francis Iglesia (España), Christian Fajardo (Chile) 
moderador.
  
3 - Biossegurança durante CEC e ECMO em tempos de COVID 19 (Versión en portugués que se   realizó conjuntamente con la 
Sociedad Brasileros de CEC).

4 - Bioseguridad en Perfusión: Terapias Extracorpóreas; Aspectos Epidemiológicos del Entorno Hospitalario. - ALAP y AEP 
(Asociación Española de Perfusionistas).  Murcia, España /Manta, Ecuador, 19 de mayo – Juan Blanco Morillo (España) y Alexei 
Suárez Rivero (Ecuador).

Alileni Pérez Alemán. Presidente de ALAP
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Estos exitosos eventos online que han sido posibles gracias 
a nuestro estrecho y permanente contacto con las más 
importantes instituciones internacionales como la ELSO 
LATAM, el Task Force de la AMSECT, la Sociedad Española 
de Cirugía Cardiovascular, la Asociación Española de 
Perfusionistas (AEP), —entre otros—, y han contado con una 
participación promedio de más de cuatrocientos colegas. 

Hasta la fecha el número de perfusionistas contagiados en 
nuestra región es bajo. Hemos tenido reporte de un par de casos 
que afortunadamente han sido superados satisfactoriamente 
sin mayores complicaciones. Continuemos con el mayor de 
los cuidados y prevenciones para que la situación se mantenga 
dentro de los actuales parámetros. Sigamos estrictamente las 
normas y recomendaciones que nos ofrecen los especialistas. 
Ninguna precaución resultará excesiva. 

Tenemos muy alentadoras noticias. El proceso de formación 
de E-Moderadores ha comenzado a dar buenos frutos: 
recientemente egresaron los primeros Profesores Virtuales 
de Perfusión de ALAP. Llegue hasta ellos nuestra felicitación 
y reconocimiento porque constituyen un importante 
fortalecimiento de nuestra Misión de Educación Continua. 
Por otra parte, nos complace inmensamente anunciarles que 
a partir del 15 de junio comenzarán los Cursos Online de 
Actualización en Perfusión con excelentes y reconocidos 
profesores. Toda la información detallada, así como las fechas 
y modalidades que ofreceremos, será publicada en breve. 
Visiten nuestro sitio web y sígannos en las redes sociales para 
mantenerse al tanto de esta novedosa oportunidad y sean de 
los primeros en asegurarse un cupo. 

Continuar avanzando y alcanzar nuevos horizontes en medio 
de esta crisis mundial, nos ha exigido redoblar esfuerzos y 
prolongar las jornadas de trabajo. Lejos de bajar la guardia, 
nos hemos encumbrado sobre las dificultades para alcanzar 
nuestros objetivos cabalmente y ser un reconocido punto de 
encuentro para compartir información confiable y actualizada. 

La crisis también nos ha golpeado contundentemente 
privándonos de los recursos que estaban previstos para 
financiar nuestro funcionamiento. Todos los simposios y otros 
eventos han tenido que ser suspendidos y con ellos los ingresos 
que debían generarnos. Y ni que decir de las afiliaciones cuando 
las membresías están en su mayoría insolventes. A pesar de 
las adversidades estamos en un muy buen momento como 
asociación, pero no dejan de preocuparnos los nubarrones 
que se vislumbran a la distancia y, que de alguna manera, nos 
salpican de incertidumbres. Es hora de cerrar filas en torno a 
ALAP y que los “unos cuantos” que hemos estado remando, 
nos convirtamos en “muchos” brazos y mentes enfocados en 
continuar creciendo y consolidándonos. Compartimos con 
ustedes estas inquietudes y estamos abiertos para escuchar 
sus iniciativas y recibir sus aportes que siempre serán muy 
valiosos. 


