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PCC. Alileni Pérez Alemán. Presidente ALAP.

En 2016, cuando se formó ALAP, con la misión de 
estandarizar la formación y elevar el nivel profesional del 
perfusionista en Latinoamérica, veíamos este objetivo lejano. 
Pero gracias al trabajo constante, empeño y dedicación de un 
grupo de colegas apasionados por la excelencia, se ha hecho 
una realidad. Muchos e importantes pasos hemos dado para 
ubicarnos dentro de los estándares internacionales tanto a nivel 
de educación y actualización con los avances tecnológicos, 
como en el posicionamiento como autor protagónico en 

el equipo de cirugía cardiovascular. Este primer ciclo de 
ALAP se cierra con importantes logros: como la maestría 
en circulación extracorpórea, primera en nuestra región, el 
Board Latinoamericano de Perfusión Cardiovascular, donde 
ya más de la mitad de los perfusionistas del continente están 
certificados, la revista EN BOMBA especializada solo en 
temas de perfusión, indexada y traducida al portugués y al 
inglés a partir de este número, con más de 10 publicaciones.

En estos 6 años y medio hemos llegado y conectado 
con actividades presenciales y virtuales a casi todos los 
perfusionistas por lejana que sea su ubicación geográfica, 
creando una gran comunidad científica continental.

Las organizaciones avanzan, se consolidan y renuevan, por 
ello, estamos preparando un cambio en la Junta Directiva 
(JD), de ALAP, pero manteniendo siempre el rumbo.

En lo personal, después de 40 años de actividad profesional, 
me siento más que complacida al ver como los nuevos 
perfusionistas no se limitan a completar un complejo 
procedimiento, al sustituir las funciones vitales del corazón y 
los pulmones, siempre van más allá, con suprema conciencia 
y responsabilidad.

La renovación de la JD estaba prevista para 2020, pero aún 
quedaban por cumplir importantes objetivos, que sumado a 
la obligada pausa generada por la pandemia se pospusieron.
Estamos revisando el cumplimiento de nuestros propósitos 
pendientes para hacer estos cambios. Algunos se harán 
progresivamente, para garantizar la continuidad en las 
políticas de educación y crecimiento. Los que pasamos a 
ocupar otras posiciones, no nos iremos, independientemente 
del cargo en que nos encontremos dentro de la organización, 
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continuaremos trabajando con la misma energía y devoción, 
ya que, para nosotros el fortalecimiento de ALAP es más 
que una responsabilidad, un compromiso y una pasión, que 
hemos tenido desde el primer día que nos colocamos frente 
a una bomba de circulación extracorpórea y asumimos la 
responsabilidad de la vida de una persona.

Oportunamente estaremos informando todos los detalles y 
en base a las postulaciones recibidas se harán los cambios.

Continuando con nuestra programación, el próximo año 
2023, iniciaremos con un Simposio local el 18 de marzo 
en Caracas, Venezuela y luego realizaremos dos grandes 
Simposios regionales, el primero para las Regiones Norte, 
Centro América/Caribe y Andina en la ciudad de Panamá, 
el 30 de junio y 1 de julio. El segundo para la Región Cono 
Sur y Suroccidental en Buenos Aires, Argentina el 24 y 25 de 
noviembre.

Y desde ya los invitamos a que ajusten sus agendas para 
septiembre del 2024 y todos participen presentando sus 
investigaciones y experiencia en nuestro III Congreso 
Latinoamericano en México.
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