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Editorial

El pasado 29 de noviembre en el auditorio del Centro Cardiovascular de CEDIMAT 
en Santo Domingo, República Dominicana, tuvo lugar el Acto de Certificación de la 
Maestría en Perfusión y Circulación Extracorpórea con la presencia de destacadas 
personalidades vinculadas a los medios académicos y de la salud: Dr. William Duke, 
Decano de Ciencias de la Salud de la UNPHU; Lic. Gloria Muñiz, Directora de 
Planificación de CEDIMAT; Dra. Claridania Rodríguez, Coordinadora de Residencias 
Médicas y Posgrados de la UNPHU; Dr. Jorge Marte, Director médico de CEDIMAT; 
Dra. Julia Rodríguez, Directora de gestión del conocimiento de CEDIMAT; Perf. 
Brígida Aguerrevere, Directora del programa de la maestría y Perf. Alileny Perez 
Alemán Presidenta de ALAP. 

Fue un acto cargado de emociones tanto para los graduandos y sus familiares como para todos los que estuvimos involucrados en 
la materialización de este logro, desde que era apenas una idea. Un sueño que fue tomando cuerpo hasta convertirse en la sólida 
realidad que hoy estamos en capacidad de ofrecer a todos lo que deseen dar ese importante paso al frente.

Como presidenta de ALAP, me correspondió el discurso de orden y quiero compartir este gozo con todos ustedes: 

“Hoy es un día de trascendental importancia para la "perfusión latinoamericana" ¿Pero, qué se entiende por perfusión? Perfusión 
es un compendio de tecnologías y destrezas dirigidas a asumir las funciones del corazón y los pulmones mientras el paciente es 
sometido a una cirugía cardíaca. Y es así como va naciendo esta profesión allá a mediados de los años cincuenta: como una respuesta 
inmediata a un apoyo de imperiosa necesidad quirúrgica. Gracias al soporte de la perfusión han sido posibles los inmensos avances 
de la cirugía cardiovascular que hoy día conocemos.

Y como resultado de esa dinámica inicial, por diversos caminos y con distinta formación académica, fueron llegando distintos 
profesionales a integrarse al “ejercicio práctico”, de esta novedosa profesión: médicos, anestesiólogos, tecnólogos médicos, 
profesionales de la enfermería. Por muchos años la profesión se fue consolidando a pesar de cierto grado de empirismo que 
provenía de la no existencia de una carrera académica que como resultado del cumplimiento de un pénsum de estudios, confiriera 
el “Título de Perfusionista”. Mucho de lo que se logró en este periodo fue gracias al esfuerzo de esos pioneros que impregnaron 
de mística y autorrealización una etapa inicial de prolongada gestación. Sin embargo, el perfusionista continuó careciendo de una 
clara y definida identidad.

Interpretando acertadamente ese particular estado de cosas, surge ALAP como una respuesta a las necesidades más perentorias de 
quienes ejercemos la perfusión en este nuestro continente latinoamericano: mejoramiento profesional, actualización permanente, 
educación continua, reconocimiento académico, unificación de criterios y de procedimientos, establecimiento de estándares y 
protocolos universalmente válidos para nuestra región y sobre todo, revalorización profesional para ocupar el rol relevante que nos 
corresponde y dejar de estar relegados al inmerecido e injusto papel del “eterno anonimato” en la escena quirúrgica.

Son muchos los logros y conquistas que en este sentido podríamos enumerar, pero esta tarde, con estos graduandos de la primera 
maestría en perfusión, los perfusionistas latinoamericanos todos, estamos alcanzando un escaño que marcará “un antes y un 
después”, un inmenso campo de posibilidades que se nos abre para la consolidación y la superación real de esta fascinante profesión.

Alileni Pérez Alemán. Presidente de ALAP



EN BOMBA VOLUMEN 3, N°280

Queridos graduandos, ustedes son la hermosa 
materialización de muchos sueños y del sueño de 
muchos. Pero también, el desvanecimiento definitivo 
de tantas pesadillas y pronósticos sombríos y 
desalentadores. 

Hemos sido severos y exigentes y celebramos 
emocionadamente toda la entereza y la dedicación con 
que se han desempeñado para alcanzar su graduación 
con excelencia. Gracias por ser ustedes una afirmación 
contundente, en medio de las ambigüedades e 
indefiniciones, que suelen amenazar el surgimiento de 
iniciativas, como esta maestría, que están destinadas 
a marcar rumbos nuevos de prosperidad y bienestar. 
Rosy, Karen, Yaoska, Néstor, al recibir este título, quedan 
investidos como los “embajadores predilectos” de ALAP, 
comprometidos con la misión de ser animadores y 
propulsores de la superación de sus colegas, especialmente 
ante la inminencia del tan deseado e importante Board Latinoamericano de Perfusión Cardiovascular, que tendrá lugar en el 2020. Este 
Board será una oportunidad única para todos los perfusionistas latinoamericanos. ¡Contamos con ustedes!

Quiero expresar nuestro merecido reconocimiento a la UNPHU, cuya facultad con sabiduría y gran visión de la importancia de 
sustentar el crecimiento de la perfusión como carrera a nivel superior, acogió nuestra propuesta curricular, perfeccionándola y 
ajustándola al rigor académico para permitirnos alcanzar esta maestría y formalizar una vía expedita para las futuras promociones 
que esperan su turno. Gracias, Dra. Claridania, por esta invalorable oportunidad.

A Cedimat que generosamente nos abrió las puertas del más moderno y avanzado centro cardiovascular de la región de 
Centro América y El Caribe. Sus profesionales altamente especializados: cirujanos, cardiólogos, intensivistas, enfermería, técnicos 
y administradores con mística, compromiso y dedicación aportaron su tiempo y sus conocimientos para la formación teórica y 
práctica de nuestros estudiantes. Millones de gracias para cada uno de ustedes.

Nuestro especial agradecimiento a nuestra colega perfusionista Brígida Aguerrevere, artífice de esta maestría. Brígida, con 
incansable dedicación e impecable profesionalismo, fue dándole cumplimiento con precisión, puntualidad y exigencia a cada uno 
de los objetivos programáticos. Estoy convencida de que su intachable ejemplo, prodigado día a día con la mayor generosidad, ha 
sido la lección más inspiradora que estos graduandos hayan podido recibir. Gracias, Bibi, por ser ese generoso modelo a seguir, 
para que cada día continuemos siendo  los mejores perfusionistas.

¡Felicitaciones para los graduados!”

Alileni Pérez Alemán

Presidente Asociación 
Latinoamericana de Perfusión
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Graduandos Escuela ALAP.


