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Es importante que periódicamente recordemos la 
historia de nuestra Asociación para que los nuevos 
compañeros y compañeras que se incorporan a esta 

maravillosa profesión conozcan los pilares sobre los que 
nos hemos desarrollado.
Como sucede en la propia vida, también en la de la AEP, las 
historias paralelas, los malentendidos y los intereses perso-
nales e institucionales y las intoxicaciones interesadas pue-
den llegar a corromper la realidad. 
Desde que en 1978 se constituyera nuestra Asociación todos 
los perfusionistas, a través de las sucesivas Juntas Directivas, 
hemos realizado todas las gestiones a nuestro alcance para 
nuestro reconocimiento profesional. Las estrategias han ido 
cambiando y adaptándose a los tiempos, pero ese ha sido y 
sigue siendo el principal objetivo de la AEP.
El reconocimiento profesional no tendría sentido sin un con-
tenido curricular que avale nuestra formación y nos capacite 
para realizar nuestra actividad clínica con la seguridad y 
garantía exigibles para nuestros pacientes y también en esta 
línea se han concentrado gran parte de nuestros esfuerzos. 
Ya en 1992 la Comisión de Formación de la AEP presentó un 
programa formativo unificado para los perfusionistas espa-
ñoles avalado por el BOARD Europeo de Perfusión Cardio-
vascular, que se consolidó como organismo educativo.
En 1993, la Comisión Mixta formada por la AEP y la entonces 
Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular estudió la 
puesta en marcha de un programa de formación con catego-
ría Máster o Curso de Posgrado que se hizo realidad en 1997. 
Este curso, que estaba validado por el Registro de la Propie-
dad Intelectual el 13 de marzo de 1995 y avalado por el BOARD 
Europeo de Perfusión Cardiovascular, pasó a categoría Más-
ter en el año 2008.
Una de las intoxicaciones a las que hacía referencia al princi-
pio de esta editorial es que hubo quien siempre tuvo interés 
en llamarle el “Máster de Barcelona” cuando esa no es la rea-
lidad. El Máster en Técnicas de Perfusión y Oxigenación Ex-
tracorpórea es la formación que avalan la AEP y la SECCE, 
que se desarrolla en la Universidad de Barcelona y que du-
rante su trayectoria ha formado a excelentes profesionales 
con un altísimo nivel clínico para el desarrollo de su activi-
dad profesional
Esa formación de excelencia ha sido posible gracias a todos 

los perfusionistas que durante estos años han ejercido como 
docentes y como tutores.
En la actualidad, la actividad clínica de los perfusionistas en 
España, igual que en todo el mundo, está ligada al número 
de profesionales y a la actividad quirúrgica que se desarro-
lla en cada hospital. La proporcionalidad entre ambas cifras 
garantiza la preparación y actualización de los conocimien-
tos por parte de los perfusionistas de cada equipo quirúrgi-
co, así como el cumplimiento de los requisitos correspon-
dientes para su reacreditación y para garantizar la formación 
de futuros perfusionistas en cada unidad.
La relación entre la oferta y la demanda de profesionales de 
la perfusión ha de garantizar que la práctica clínica habitual 
del perfusionista sea la suficiente como para que mantenga 
actualizadas sus habilidades. La práctica habitual y la for-
mación continuada son las herramientas imprescindibles 
para que el ejercicio de nuestra actividad se haga en las con-
diciones necesarias de seguridad. Y es que esa práctica ha-
bitual presenta un beneficio colectivo para todas las Unida-
des médicas y quirúrgicas implicadas en los procedimientos 
que requieren circulación extracorpórea, así como para los 
pacientes. 

Esta Asociación Española de Perfusionistas tiene una «Mi-
sión, Visión y Valores» que componen nuestra identidad 
organizacional y que hemos de hacer valer, especialmente 
frente a los que intoxican nuestra realidad para que no pue-
dan enturbiar nuestra pasión, excelencia y capacidad de 
innovación en cada puesto de trabajo que ocupamos en las 
distintas instituciones hospitalarias y nuestra búsqueda de 
la máxima seguridad en todos los procedimientos en los 
que participamos. Estos, y no otros, son los principales ob-
jetivos de esta Junta Directiva que presido. 

https://www.aep.es/mision-vision-valores
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