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Congreso Colombiano de
Anestesiología y Reanimación
Centro de Convenciones Cartagena de Indias

Del 13 al 15

de

julio

Construyendo el camino hacia
un cuidado integral sostenible.

CONVOCATORIA CONCURSOS DE INVESTIGACIÓN

ANTES DE SEGUIR, TEN EN CUENTA:
• Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de clausura del Congreso.
• Los beneficiarios del premio asumirán la retención del 20% por ganancia ocasional y demás
impuestos, derivados del pago de los premios entregados a los proyectos ganadores.
• Los premios serán calculados con el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2023.
• La consignación del premio se realizará treinta días hábiles después de que se haya realizado la
entrega del acta.
1. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES

Concursos de

investigación

• Pósteres en seguridad del paciente
a. Concurso Juan Marín
• Seguridad del paciente
b. Concurso Luís Cerezo
• Juan Marín
Concurso Jorge Colmenares
• Luisc.Cerezo
d.
Seguridad del Paciente
• Jorge Concurso
Colmenares
• Pósteres en Anestesia
2. EXPOSICIÓN
Y EXHIBICIÓN DE PÓSTERES DE INVESTIGACIÓN
• Productos
Educativos
a. Concurso de Pósteres en Anestesiología
b. Concurso de Pósteres en Seguridad del Paciente

3. PRODUCTOS EDUCATIVOS
a. Concurso de productos educativos

Retamos a los participantes de esta edición a presentar trabajos que estén relacionados con
el eje temático del Congreso, el cual podrán consultar ingresando a www.congresoscare.com.
co/, quienes acepten este desafío, recibirán una mención especial por su contribución a que la
anestesia sea ambientalmente sostenible.
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CATEGORÍA RESULTADOS DE INVESTIGACIONES
CONCURSO JUAN MARÍN
Objetivo
Estimular el interés por la investigación en los médicos residentes de anestesiología y desarrollar
la habilidad para elaborar y presentar trabajos científicos.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar?
Se pueden presentar resultados de trabajos de investigación cualitativa o cuantitativa. De temas
relacionados con anestesiología, reanimación o seguridad del paciente.
Presentar resultados de: estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayos clínicos,
revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios cualitativos, innovación y desarrollo tecnológico.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
El investigador principal debe ser estudiante de posgrado de anestesiología de algún programa
del país, que sea afiliado adjunto de la S.C.A.R.E. o un especialista de un programa de posgrado
en anestesiología nacional o extranjero, que no tenga más de un (1) año de haber obtenido su
título al momento del cierre de la convocatoria. De manera opcional, los otros investigadores
pueden ser estudiantes de posgrado o especialistas en anestesiología nacionales o extranjeros.
CONCURSO LUIS CEREZO
Objetivo
Estimular el interés de los anestesiólogos por la investigación mediante la elaboración de trabajos
científicos.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar?
Se pueden presentar trabajos de investigación en: ciencias básicas, ciencias clínicas, innovación
y/o desarrollo tecnológico. Los trabajos deben tratar temas relacionados con anestesiología o
reanimación.
Presentar resultados de: estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayos clínicos,
revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios cualitativos, innovación y desarrollo tecnológico.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
El investigador principal debe ser anestesiólogo afiliado y debe estar al día en sus aportes con
la S.C.A.R.E. De manera opcional los otros autores pueden ser estudiantes de posgrado o de
pregrado en anestesiología o ciencias de la salud, profesionales en cualquier área, nacionales
o extranjeros.
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CONCURSO JORGE COLMENARES
Objetivo
Promover el desarrollo de dispositivos, técnicas y sistemas informáticos que apoyen el desarrollo
de la anestesiología y la reanimación.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar?
Proyectos de innovación o desarrollo tecnológico, tales como: diseño de software, simuladores,
equipos, nuevos procesos de atención o nuevas técnicas; todos los temas propuestos deben
estar relacionados con anestesiología o reanimación. La investigación debe incluir su respectivo
proceso de validación o evaluación formal y no simplemente la descripción del funcionamiento
o presentación del programa.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
El investigador principal debe ser anestesiólogo afiliado y al día en sus aportes con la S.C.A.R.E. De
manera opcional los otros autores pueden ser estudiantes de pregrado o posgrado en ciencias de
la salud nacionales o extranjeros.
CONCURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Objetivo
Promover la ejecución de técnicas científicas que promuevan la seguridad del paciente y que
sean aplicables en nuestro medio.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar?
Se puede presentar trabajos en ciencias básicas, ciencias clínicas, innovación y/o desarrollo
tecnológico. Los trabajos deben tratar temas relacionados con seguridad del paciente.
Presentar resultados de: estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayos clínicos,
revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios cualitativos, innovación y desarrollo tecnológico.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Profesionales de la salud afiliados a la S.C.A.R.E., que se encuentren al día en sus aportes.
¿Cómo puedo y qué debo enviar para poder participar en la categoría resultados de
investigaciones?
1. Regístrate como investigador en la plataforma de evaluación www.sirioanestesia.com.
2. Adjunta los siguientes documentos en formato PDF a través de la plataforma www.
sirioanestesia.com (No se aceptan trabajos enviados por otros medios diferentes a esta
plataforma)
• Carta de presentación firmada por todos los miembros del grupo de investigadores del
proyecto (Descargar aquí Anexo 1)
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• Resumen ejecutivo: Extensión del cuerpo del resumen máximo de 4000 palabras, incluyendo
tablas, y sin contar referencias. Debe incluir objetivos, materiales y métodos, resultados,
conclusiones, referencias. Imágenes/gráficas y/o tablas son opcionales.
• Link de CvLAC para investigadores nacionales y para internacionales ORCID de cada
miembro del grupo de investigadores.
3. En caso de ser seleccionado, presentar el trabajo en el lugar del evento del Congreso.
¿Qué debo tener en cuenta?
• Los investigadores principales y coinvestigadores que hayan sido autores de proyectos de
cofinanciación con la S.C.A.R.E. deben estar al día con los entregables y el cronograma de
estos proyectos.
• No se aceptan trabajos de investigación presentados a concursos en versiones anteriores del
Congreso Colombiano de Anestesiología y Reanimación.
• Los trabajos no pueden participar en más de un concurso durante el congreso.
• Los trabajos pueden ser presentados en español o en inglés.
¿Cómo se eligen las propuestas ganadoras?
Los trabajos recibidos para cada concurso que cumplan con la totalidad de los requisitos serán
sometidos al proceso de evaluación el cual se realizará en dos etapas:
Preselección: Evaluación de la propuesta ciega presentada por el grupo de investigadores. Esta
evaluación es realizada por pares académicos expertos en el tema. La evaluación del documento
enviado puede tener una calificación máxima de setenta y cinco (75) puntos, y se realizará de
acuerdo con los criterios y puntajes descritos en la tabla número 1. Serán seleccionados para la
segunda etapa los trabajos que obtengan una puntuación mayor o igual a sesenta (60) puntos.
Tabla No. 1. Criterios de evaluación primera etapa
Criterios para la evaluación del documento

Puntaje

1. Pregunta de investigación (clara y coherente con el estado del arte del tema)

10 puntos

2. Objetivo (que respondan a la pregunta de investigación)

10 puntos

3. Diseño metodológico (coherente con los objetivos propuestos)

15 puntos

4. Resultados (concordantes con los objetivos de la investigación)

10 puntos

5. Discusión y conclusiones

15 puntos

6. Bibliografía (referencias pertinentes)

5 puntos

7. Originalidad

5 puntos

8. Utilidad

5 puntos

Total

75 puntos
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Selección: Se evalúa la presentación oral de los trabajos preseleccionados en la etapa 1. La
evaluación es realizada por pares académicos expertos en el tema. Se realiza durante el Congreso
Colombiano de Anestesiología y Reanimación, en las fechas descritas en el cronograma, tiene
una calificación máxima de veinticinco (25) puntos y se evalúa de acuerdo con los criterios y
puntajes descritos en la tabla número 2. El tiempo de sustentación corresponderá a diez (10)
minutos de presentación y cinco (5) de preguntas y respuestas.
Tabla No. 2. Criterios de evaluación segunda etapa
Criterios para la evaluación de la presentación oral

Puntaje

1. Claridad de la presentación

15 puntos

2. Medios audiovisuales utilizados

5 puntos

3. Calidad de las respuestas

5 puntos

Total

25 puntos

Nota:
• La evaluación final será la sumatoria de los puntos obtenidos en la evaluación del documento
y de la presentación oral.
• La presentación oral puede ser efectuada por máximo 2 integrantes del grupo de investigadores.
¿Cuándo participar de la convocatoria?
• Publicación y recepción de trabajos 20 de octubre de 2022
• Cierre de recepción de trabajos 1 abril de 2023
• Notificación de trabajos preseleccionados mayo 30 de 2023
¿Qué pueden ganar los participantes?
Primer puesto: Nueve (9) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos
Segundo puesto: Seis (6) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos
Tercer puesto: Tres (3) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos
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EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE PÓSTERES DE INVESTIGACIÓN
CONCURSO PÓSTERES EN ANESTESIOLOGÍA
Objetivo
Fomentar la creatividad, la socialización del conocimiento y la capacidad de síntesis en la
comunicación científica en todas las formas de investigación en áreas de la anestesiología y/o
la reanimación.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar en el póster?
Presentar resultados de: series de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte,
ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y meta-análisis, informes de trabajos de innovación
y desarrollo tecnológico o resultados de investigación cualitativa en temas relacionados con
anestesiología o reanimación.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Especialistas en anestesiología o estudiantes de posgrado de anestesiología nacional o
extranjero. El investigador principal debe ser anestesiólogo afiliado y debe encontrarse al día en
sus aportes con la S.C.A.R.E.
CONCURSO PÓSTERES EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Objetivo
Fomentar la creatividad, la socialización del conocimiento y la capacidad de síntesis en la
comunicación en todas las formas de investigación en el área de seguridad del paciente.
¿Qué tipo de investigación se puede presentar en el póster?
Presentar resultados de: series de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte,
ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y meta-análisis, informes de trabajos de innovación
y desarrollo tecnológico o resultados de investigación cualitativa en temas relacionados con
seguridad del paciente.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Profesionales de la salud afiliados a la S.C.A.R.E., que se encuentren al día en sus aportes.
¿Cómo puedo y qué debo enviar para poder participar en la categoría exposición y exhibición
de pósteres de investigación?
1. Regístrate como investigador en la plataforma de evaluación www.sirioanestesia.com
2. Adjunta los siguientes documentos en formato PDF a través de la plataforma www.
sirioanestesia.com (No se aceptan trabajos enviados por otros medios diferentes a esta
plataforma):
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• Carta de presentación firmada por el grupo de investigadores del proyecto (Descargar aquí
Anexo 1).
• Póster en formato PDF de acuerdo con los requisitos de contenido de los pósteres (Descargar
aquí Anexo 2)
• Copia ciega del póster en formato PDF (sin nombres de autores o instituciones). Este
documento se utilizará para asegurar la confidencialidad e imparcialidad en el momento
de la evaluación.
• Link de CvLAC para investigadores nacionales y para internacionales ORCID de cada miembro
del grupo de investigadores.
• Presentar el trabajo en el lugar del evento del Congreso en caso de ser seleccionado.
¿Qué debo tener en cuenta?
• Los investigadores principales y coinvestigadores postulados que hayan sido autores de
proyectos de cofinanciación con la S.C.A.R.E. deben estar al día con los entregables y el
cronograma de estos proyectos.
• No se aceptan trabajos de investigación presentados a concursos en versiones anteriores
del Congreso Colombiano de Anestesiología y Reanimación.
• Los trabajos no pueden participar en más de un concurso durante el congreso.
• Dentro del contenido del póster no se deberá presentar información publicitaria o no
relacionado con el proyecto de investigación.
¿Cómo se eligen las propuestas ganadoras?
Los pósteres recibidos y que cumplan con la totalidad de los requisitos serán sometidos al
proceso de evaluación el cual se realizará en dos etapas:
Preselección: Evaluación del documento ciego presentado por los investigadores. Esta evaluación
es realizada por pares académicos expertos en el tema. La evaluación del póster enviado puede
tener una calificación máxima de ochenta (80) puntos y se realizará de acuerdo con los criterios
y puntajes descritos en la tabla número 1. Para la presentación oral ante el jurado se escogerán
aquellos trabajos que obtengan una puntuación mayor o igual a sesenta y cuatro (64) puntos.
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Tabla No. 1. Criterios de evaluación primera etapa
Criterios para la evaluación del documento

Puntaje

Presentación (diseño gráﬁco)

24 Puntos

¿La distribución de la información, el realce de aspectos de importancia, la
combinación de imágenes y textos son adecuados y llaman la atención?

12 puntos

¿Las secciones contienen antecedentes, problema de investiga¬ción, objetivos,
materiales y métodos, resultados y conclusiones, adecuadamente distribuidos
y coherentes entre sí?

12 puntos

Contenido (completitud de la información)

24 Puntos

¿Se describen los objetivos de forma clara y comprensible?

24 Puntos

¿Se describe la metodología de forma completa y clara, incluyendo el tipo de
estudio, la población, la manera como se recogió la información, los
instrumentos y las formas de análisis empleadas?

24 Puntos

¿Se presentan los principales resultados relacionados con el problema y los
objetivos, de manera clara y comprensible de cómo se llegó a ellos?

24 Puntos

¿Las conclusiones resaltan los aspectos más importantes del trabajo, compara
los resultados con otros y describe claramente las investigaciones a seguir en
la línea del trabajo?

24 Puntos

Total

80 puntos

Selección: En esta etapa se evalúa la presentación oral de los pósteres seleccionados en la etapa
1 ante los jurados en el sitio del Congreso, y tendrá una calificación máxima de veinte (20) puntos.
El tiempo dado para la presentación corresponderá a siete (7) minutos para la sustentación y
tres (3) minutos para resolver preguntas. Los criterios para esta evaluación serán los descritos
en la tabla No. 2.
Tabla No. 2. Criterios de evaluación segunda etapa
Criterios para la evaluación de la presentación oral

Puntaje

1. Claridad de la presentación

15 puntos

2. Medios audiovisuales utilizados

5 puntos

3. Calidad de las respuestas

5 puntos

Total

25 puntos

Notas:
• La evaluación final será la sumatoria de los puntos obtenidos en la evaluación del documento
y de la presentación oral.
• La presentación oral puede ser efectuada por máximo 2 integrantes del grupo de investigadores.
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¿Cuándo participar de la convocatoria?
• Publicación y recepción de trabajos 20 de octubre de 2022.
• Cierre de recepción de trabajos abril 1 de 2023
• Notificación de trabajos que preseleccionados mayo 30 de 2023
¿Qué pueden ganar los participantes?
Primer puesto: Cinco (5) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos
Segundo puesto: Tres (3) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos
Tercer puesto: Uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos.

CONCURSO DE PRODUCTOS EDUCATIVOS
Objetivo
Fomentar la elaboración y desarrollo de información digital para el apoyo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el área de la anestesiología y seguridad del paciente.
¿Qué tipo de productos se pueden presentar?
Videos dramatizados o animados, sobre técnicas o innovaciones médicas los cuales deben estar
sujetos a evidencias científicas.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Profesionales de la salud afiliados a la S.C.A.R.E. y al día con sus aportes.
¿Cómo puedo participar?
1. Regístrate como investigador en la plataforma de evaluación www.sirioanestesia.com.
2. Adjunta los siguientes documentos en formato PDF a través de la plataforma www.
sirioanestesia.com (No se aceptan trabajos enviados por otros medios diferentes a esta
plataforma):
• Carta de presentación firmada por todos los miembros del grupo del proyecto (ver anexo 1).
• Resumen de los aspectos relevantes y pertinentes del tema tratado.
• Consentimiento informado del paciente.
• Autorización de uso de recurso por parte de la S.C.A.R.E.
• Adjuntar recurso en uno de los formatos establecidos (mov - .wmv – H.264 - .mp4)
• Copia ciega del recurso (sin nombres de autores o instituciones)
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¿Qué debo tener en cuenta?
• No está permitido ningún tipo de publicidad en las propuestas de producción académica.
• No se aceptan trabajos presentados en versiones anteriores del Congreso Colombiano de
Anestesiología y Reanimación.
• Aun cuando se tenga el consentimiento informado del paciente no se permite que se muestre
de forma explícita la identidad del mismo.
• En la tabla 3 puedes consultar las especificaciones técnicas.
Tabla No. 3. Especificaciones técnicas para presentación de recursos.
Criterios para la evaluación del documento

Duración

Peso máximo

Formatos

Videos (Animados, dramatizados,
conferencia, paso a paso y técnicas)

De 3 a 5 a
minutos

500 megas

.MOV- .WMVH.264- .MP4-

¿Cómo se eligen las propuestas ganadoras?
Se tendrán en cuenta: un criterio técnico que corresponde a (50) cincuenta puntos y uno científico
que corresponde a (50) cincuenta puntos, para un total de cien (100) puntos.

Criterios para la evaluación

Puntaje

Criterio técnico

50 Puntos

1. Los gráﬁcos, los textos y las animaciones contribuyen a clariﬁcar el mensaje que quiere
transmitir el producto académico

15 puntos

2. La composición (distribución de los elementos dentro del encuadre) es adecuada. Hay variedad
de encuadres y en cada momento se potencian los elementos más importantes.

15 puntos

3. El video tiene una calidad técnica adecuada: enfoque, encuadre, estabilidad, color, luminosidad,
contraste, ausencia de “ruido”.

20 puntos

Criterio Cientíﬁco

50 Puntos

1. Calidad del documento que acompaña el material

10 puntos

2. Pertinencia (aplica para todas las categorías)

10 puntos

3. Innovación (aplica para todas las categorías)

20 puntos
100 puntos

TOTAL
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¿Cuándo participar de la convocatoria?
• Publicación y recepción de trabajos 20 de octubre de 2022.
• Cierre de recepción de trabajos mayo 1 de 2023
• Notificación trabajos ganadores julio 15 de 2023
¿Que pueden ganar los participantes?
• Dos (2) salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos.
En caso de inquietudes por favor contactarse con el área de investigaciones y publicaciones
científicas al correo electrónico invcientíficas@scare.org.co

Te esperamos en el #ColAnest2023

Organizan
Sociedad Colombiana
de Anestesiología y
Reanimación S.C.A.R.E.

www.congresoscare.com.co

Contact center Bogotá: (601) 744 8100
Línea gratuita: 01 8000 180343
servicioalcliente@scare.org.co

servicioalcliente@scare.org.co

/SCAREColombia
@scarecolombia
scarecolombia

www.facebook.com/SCAREColombia
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