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La Revista Española de Perfusión publica en este 
número un documento único que recoge todo lo 
que nuestra Asociación ha consolidado en muchos 

aspectos a lo largo de los años y con el que pretendemos 
asegurar lo que muchos compañeros ya tienen y recla-
mar lo que todos deberíamos tener.
Desde el 26 de mayo de 1978, fecha de la constitución de 
nuestra Asociación, han pasado 42 años durante los cua-
les los perfusionistas españoles hemos evolucionado y 
hemos perseguido un objetivo: el reconocimiento profe-
sional.
Desde ese año, todas las Juntas Directivas han hecho una 
labor excelente en favor del reconocimiento de nuestra 
profesión pero, por azares del destino, esas gestiones 
nunca han llegado a buen puerto.
Nuestros predecesores han dedicado muchísimo esfuer-
zo, empeño, constancia y horas de trabajo a lo que somos 
en la actualidad: una sociedad cada vez más respetada en 
todos los ámbitos de la salud de nuestro país.
Pero no siempre ese respeto ha llegado a todas las unida-
des de perfusión por igual; las particularidades y norma-
tivas propias de los distintos Servicios de Salud autonó-
micos, las diversas políticas hospitalarias y la ausencia de 
una especialidad nos deja en un espacio indefinido lo que 
provoca que muchos gestores no sepan dónde colocarnos.
El origen de este “DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERFUSIONISTAS 
EN 2020. MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
ASISTENCIAL PARA LA PERFUSIÓN EN ESPAÑA” data 
del 30 de septiembre de 2018, hace casi dos años, a lo lar-
go de los cuales hemos trabajado en aunar el desarrollo y 
evolución de nuestra Asociación que hemos ido recopi-
lando de las actas de las reuniones de juntas directivas y 
de las asambleas de socios.
Este documento tiene como objetivo difundir nuestra la-
bor asistencial y nuestra formación específica que nos 
diferencia claramente dentro de los sistemas de salud y 
de la estructura hospitalaria, siendo necesaria nuestra in-
clusión dentro de la estructura de los Servicios y Unida-
des de Cirugía Cardiovascular tal y como sucede en el 
resto de Europa.

Sirva este escrito para rendir un homenaje a todos aque-
llos perfusionistas que nos han precedido en la Junta Di-
rectiva, gracias a cuyo esfuerzo y dedicación hoy podemos 
presentar este documento que, estamos seguros, marcará 
un antes y un después en la perfusión en España.

Seguimos avanzando
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