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Según recogen los Estatutos de la Asociación Española 
de Perfusionistas uno de sus fines esenciales es la 
«promoción de toda actividad cultural, asistencial y 

científica» entre los socios; estableciendo para ello, entre 
otras cuestiones, el fomento de publicaciones y la investiga-
ción y estudio de todas las áreas relacionadas con la perfu-
sión y la circulación extracorpórea. Por eso y para eso se 
creó esta revista y en esa línea han trabajado las distintas 
juntas directivas que hasta el momento ha tenido la AEP. 
Alcanzar la excelencia investigadora y fomentar las publi-
caciones siguen siendo también los objetivos fundamenta-
les del nuevo equipo director de esta revista.

Todo nuestro entorno está en evolución continua, las 
tecnologías cambian y avanzan a velocidades que no somos 
capaces ni de imaginar; nos acercan a la formación y a la 
información de una forma vertiginosa y si a eso le sumamos 
la ilusión, la fuerza, las ideas e inquietudes de los nuevos 
compañeros que se van incorporando a nuestra profesión, 
tenemos un cóctel perfecto. Estas nuevas generaciones de 
perfusionistas son nuestro presente y nuestro futuro; ellos 
son los que tienen que continuar acrecentando el posicio-
namiento científico de nuestro colectivo, pensando siem-
pre en la defensa y la, tan esperada, consecución de nuestra 
especialidad. Y ni los más jóvenes ni los que ya peinamos 
canas podemos obviar que para conseguir un reconoci-
miento oficial es fundamental tener un corpus teórico de 
primer nivel y mayor visibilidad, tanto es aspectos sociales 
como en aspectos científicos. En ambos hemos mejorado 
mucho en los últimos años. Y este nuevo equipo va a traba-
jar para que sigamos mejorando en la certeza de que eso 
redundará en nuestro beneficio, pero, también y sobre 
todo, en el de nuestros pacientes.

En los próximos meses vamos a poner en marcha una 
medida que venía siendo muy demandada por los compa-
ñeros desde hace tiempo: disponer de un motor de búsque-
da en la web que permita encontrar cualquier artículo bus-
cando por palabras clave, autores o temas. Todos los 
artículos de estos 39 años de existencia y 65 números con 
este podrán descargarse individualmente. Es básico que po-

damos revisar con mayor accesibilidad los trabajos ya reali-
zados por perfusionistas a lo largo de estos años de Revista. 
Además estoy seguro de que dará una mayor difusión, ya 
que permitirá a otros compañeros, tanto de otras especiali-
dades como de otros países, recoger nuestros estudios de 
manera más operativa.

Por otro lado, vamos a seguir trabajando para conseguir 
la indexación de la Revista en el mayor número de buscado-
res posible. No es un trabajo fácil, ni con resultados inme-
diatos, y para llegar a este objetivo tendremos que cumplir 
una serie de requisitos en cuanto a los artículos que publica-
mos. Además de las estrictas revisiones por pares, haremos 
correcciones y recomendaciones a la vez que las justificare-
mos, porque nunca se aprende más que enfrentándose por 
primera vez a la redacción de un artículo. La segunda, os lo 
garantizo, será mucho más fácil.

Ni que decir tiene que tanto este editor jefe como todo el 
equipo está abierto a todo tipo de consultas, peticiones de 
orientación o consejo, tanto para el diseño de un protocolo 
de investigación como para una evaluación inicial de un 
trabajo científico, sin olvidar los aspectos éticos. Para que 
no quede ninguna duda: en esta nueva etapa, queremos que 
la revista se convierta también en una herramienta de ase-
soramiento y formación, en la que las correcciones de los 
manuscritos sirvan a los autores no solo como recomenda-
ciones, sino como pautas para futuros proyectos.

Ganas e ilusión no nos faltan. Ahora sólo nos queda 
contar también con las vuestras.

Mirar al futuro
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