


El 6º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en la Salud: En busca del nuevo 

normal se realizará en línea, del 1 al 5 de noviembre de 2021, y está dirigido a 

líderes de instituciones de salud, profesionales de la salud, investigadores, 

residentes, estudiantes y profesionales de calidad y seguridad en salud.

La exposición de experiencias forma parte de las actividades y ofrece a los los 

autores la oportunidad de compartir sus conocimientos y proyectos con otros 

participantes del evento.

Las experiencias presentadas no deberán hacer propaganda de productos o 

servicios. Para este propósito, el evento contará con espacios específicos para 

exposición y networking. Para más información sobre las áreas comerciales, envíe un 

correo electrónico a forumlatam@einstein.br. 

ENVÍO DE EXPERIENCIAS
Visión general

https://www.eventweb.com.br/sibe2021/home-event/main.php
mailto:forumlatam@einstein.br


Principales fechas

30 de septiembre de 2021

Fecha final del envío del resumen del trabajo

Hasta el 15 de octubre de 2021

Resultado de aceptación del trabajo

22 de octubre de 2021 

Fecha final de envío del archivo del póster electrónico

01 a 05 de noviembre de 2021

Exposición del póster electrónico en pdf en la plataforma de transmisión de eventos



Reglas y directrices acerca del envío de resúmenes

• Para garantizar que su resumen reciba la debida atención científica, no deje de 

someterlo a la modalidad apropiada. Las modalidades disponibles son:

• Construyendo la Nueva Era con Valor

• Atención Primaria y Salud de la Población

• Equidad

• El autor que vaya a presentar un resumen que haya sido aceptado deberá estar 

inscrito para participar en el 6º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en 

Salud.

Modalidades

Título del resumen

Inscripción

• El resumen debe tener un título corto y específico (sin abreviaciones) que 

indique la naturaleza de la investigación

Nombre(s) del(de los) autor(es)

• El autor presentador será designado como el autor principal/presentador. Si 

quiere puede reorganizar el orden de los autores; no obstante, el autor senior 

siempre tendrá que constar por último.

• Si el nombre de un autor apareciera en más de un resumen, deberá ser idéntico 

en cada resumen. 

• No se permitirán adiciones o exclusiones de nombres de autores después de la 

aprobación del resumen.

Datos del resumen

• Describir brevemente los objetivos del estudio, a no ser que estén contenidos 

en el título. 

• Incluir una breve declaración sobre la metodología, cuando corresponda. 

• Presentar los resultados del estudio con suficientes detalles en los que apoyar 

las conclusiones. 

• Los resúmenes no deben describir investigaciones en las que la identidad 

química o fuente del reactivo sea propiedad o no pueda revelarse.

• No reescribir el título del resumen o los nombres e instituciones de los 

autores. 

• Usar los nombres genéricos de los medicamentos. 

• Los autores no deben "dividir" los datos para crear varios resúmenes a partir 

de uno. Si se considerase que hubo tal división, las puntuaciones prioritarias 

de los resúmenes relacionados serán reducidas.

• Abreviaciones estándar pueden utilizarse indefinidamente. Abreviaciones no 

estandarizadas (en número limitado) deben colocarse entre paréntesis 

después de la palabra o frase abreviada la primera vez que aparezcan en el 

texto.

• No incluir referencias, créditos o apoyo financiero.

• No incluir nombres o información personal de ningún paciente que participe 

en el estudio o test.

• Los resúmenes no pueden pasar de 500 palabras. El título o los autores no se 

incluyen en este recuento.

Revisiones de los resúmenes

• Los resúmenes deben revisarse cuidadosamente para evitar errores, algo que 

no podrá hacerse después de su aprobación.



Regras e diretrizes para submissão de resumos

• La evaluación de los resúmenes se realiza a ciegas; los resúmenes se 

seleccionan con base en el mérito científico y/o por su innovación en términos 

de calidad y seguridad.

• La aceptación de los resúmenes se notificará vía e-mail a los autores 

presentadores hasta el 15 de octubre de 2021. 

• Asegúrese de que la dirección de e-mail proporcionada esté correcta, pues toda 

la correspondencia se enviará por e-mail.

Aceptación de resúmenes

Presentación del resumen

• El archivo PDF de todos los trabajos aprobados estará disponible a través de la 

plataforma de transmisión del evento y estará disponible para consulta y 

descarga por parte de todos los participantes.

• No habrá presentación oral de los trabajos.

• Los autores de los resúmenes aceptados recibirán directrices en lo que se 

refiere a las presentaciones.

Premio

• Se premiarán los trabajos clasificados en primer lugar en cada categoría 

(Construyendo la nueva era con valor / Atención primaria y salud de la 

población / Equidad)

• Los trabajos ganadores serán presentados durante la programación del 

evento, en fecha y hora a ser especificada en el programa oficial del evento.

• Se espera que el ganador pronuncie un discurso de tres a cinco minutos para 

resaltar la importancia de su resumen.

• Posteriormente, la organización del foro enviará a los autores que presentan 

las obras premiadas las instrucciones de conexión el día de la presentación.

• La presentación en vivo se puede realizar en portugués, inglés o español.

• Los tres trabajos ganadores recibirán un premio por el monto de R$ 3.000 

(Tres Mil Reales - cada trabajo) 

• En el caso de una transferencia bancaria internacional, los impuestos 

se deducirán del premio.

Informaciones sobre premios/criterios de elegibilidad

• Las candidaturas se valorarán con base en los siguientes criterios :

• Evaluación del resumen presentado

• Originalidad

• Impacto en la calidad y seguridad del paciente

• Reproductibilidad del estudio 



A continuación, proponemos una serie de sugerencias a modo de orientación sobre

cómo escribir resúmenes.

MEJORES PRÁCTICAS
Redactar resúmenes

Título

En la medida de lo posible, se sugiere hacer que el título sea dinámico y conclusivo,

en lugar de descriptivo. Deben utilizarse títulos explícitos que pongan de manifiesto

lo que se haya descubierto (no "Investigaciones de...", "Estudios de...", etc.)

Estructura

Los resúmenes deben contener secciones con las siguientes identificaciones:

Introducción, Hipótesis, Metodología, Resultados y Conclusiones.

Modalidad

Asegúrese de seleccionar la modalidad correcta de resumen. La selección de la

modalidad determina qué equipo evaluará el resumen. Tenga en cuenta que al elegir

la modalidad apropiada, su resumen lo evaluarán especialistas de la modalidad a la

que haya sido sometido, haciendo uso del proceso de evaluación a ciegas.
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Errores comunes

1. Fallo al afirmar la hipótesis. Aconsejamos hacer una declaración formal como:

"Evaluamos la hipótesis de que...".

2. Fallo al declarar una conclusión. Animamos a escribir una frase final que diga: "En

conclusión...".

3. Uso excesivo de abreviaciones. Todas las abreviaciones, excepto las más

estandarizadas, deben definirse, y la mayoría de los resúmenes debe tener menos

de tres abreviaciones.

Problemas que deben evitarse

1. Errores tipográficos.

2. Referencias citadas en el resumen.

3. No proporcionar un contexto o una declaración relevante en la que se 

fundamente el estudio.

4. Gráficos complejos. Los gráficos simples de líneas o barras son más adecuados. 

Compruebe que el tamaño de la fuente en cada eje sea suficiente para estar bien 

visible. Se recomienda comprobarlo en una versión impresa antes de enviar el 

resumen.

5. Trabajo duplicado.

Recuerde: 
Asegúrese de que su resumen sea claro, conciso y siga todas las reglas. Enseñe su
resumen a un colega antes de someterlo y, si fuera necesario, haga los cambios que
corresponda. Una segunda opinión ayudará a detectar cualquier error y garantizará que el
producto final esté listo para someterlo a evaluación.
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