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Queridos compañeros y queridas compañeras, 
amigos y amigas, 
Después de tres años durísimos, al fin pudimos 

reencontrarnos en nuestro congreso con la asistencia de 
más de 120 profesionales de España y Latinoamérica. 
Como sabéis, el nuestro es un congreso de carácter 
científico en el que, además de compartir experiencias 
personales —que este año no han sido cuestión menor— 
compartimos los avances y trabajos en nuestra 
especialidad y, sobre todo, en lo relacionado con la 
COVID-19.
Que hayamos podido encontrarnos se debe tanto a un 
éxito de la ciencia —a la que nosotros también 
contribuimos— como de la perseverancia, de la resistencia 
y de la profesionalidad de todos los que formamos parte 
de la sanidad. 
Los perfusionistas estamos día a día —y en medio de esta 
crisis ha quedado demostrado— ampliando nuestras 
funciones. Desde la Asociación se sigue luchando por el 
reconocimiento profesional de la especialidad. Esta Junta 
Directiva lo tiene como prioridad, y se están haciendo 
progresos, aunque, lamentablemente, el grado de 
confianza en nuestras posibilidades y de integración en 
los equipos aún resulte muy diferente en función del 
hospital.
En este número especial de la revista os acercamos todos 
los resúmenes de los comunicaciones orales, casos 
clínicos y Trabajos Fin de Máster presentados en este XXII 
Congreso, que hemos podido organizar gracias a la 
insustituible ayuda de los socios protectores y 
colaboradores.
En el próximo os presentaremos los trabajos ganadores de 
los premios, que como sabéis han sido primer premio a la 
mejor comunicación oral para el estudio «Sangre de banco 
en la CEC pediátrica: alternativas para la mejora en el 
cebado», presentado por Juan Carlos Santos Palomino, del 

Hospital Regional Universitario de Málaga; segundo 
premio para el trabajo «El recuperador de células en 
cirugía cardiaca infantil, buscando la mejor solución de 
lavado», presentado por María Luz Recio, del mismo 
hospital; y tercer premio para «Preservación del injerto 
con cardioplegia Del Nido en donación cardiaca tras 
asistolia electiva con soporte extracorpóreo», presentado 
por Juan Blanco, del Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca 
de Murcia. 
En esta ocasión, y dada la naturaleza de los trabajos 
recibidos, se ha entregado también un premio al Mejor 
Caso Clínico presentado en el Congreso que ha obtenido 
«Donación en asistolia neonatal, recuperación miocárdica 
y trasplante ABO incompatible. Primer caso combinado 
en el mundo», presentado por José Ángel Zamorano, del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid. 
Por último, el premio al mejor trabajo presentado por los 
alumnos del Máster en técnicas de perfusión y oxigenación 
extracorpórea (Universidad de Barcelona, 2020-2022) ha 
recaído en el trabajo «Efectos del flujo pulsátil con bomba 
centrífuga y con bomba de rodillo en circulación 
extracorpórea: hemoglobinuria, microembolismos, 
oximetría cerebral y onda pulsátil efectiva», presentado 
por Miguel Carlos González, del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, y Javier Cáliz, del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
A todos los que habéis asistido al congreso, ¡muchas 
gracias por vuestra participación y aportaciones! A todos 
los compañeros que no habéis podido estar 
presencialmente: ¡ojalá los trabajos que se presenten en el 
congreso y nuestro empuje y vitalidad anime a los 
hospitales a retomar e impulsar la investigación! Os 
esperamos dentro de dos años.

Reecontrarnos
Francis Iglesias Gordillo 

Presidenta del Comité Organizador del XXII Congreso de la AEP

Editorial


