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CONCURSO PARA EVALUAR EL MEJOR TRABAJO  
CIENTÍFICO EN EL ÁREA DE SIMULACIÓN CLÍNICA REALISTA 

SUN 2022 - Simulation User Network 
 

 
Reglas de presentación: 
 
• Los trabajos a ser presentados deberán ser previamente enviados en formato .PDF 

para evaluación del comité científico, a través del sitio web del evento: 
www.laerdal.com/la/sun  

• La fecha límite para la presentación de trabajos será el 31 de julio de 2022; 
• Pueden presentar trabajos: profesionales y académicos de la salud, profesionales y 

académicos de la gestión de la salud; otros profesionales que trabajan directamente 
en actividades de simulación, como actores, operadores de centros de simulación, 
etc.; 

• Se aceptarán relatos de experiencia, revisión de literatura e investigaciones 
originales con resultados parciales y finales en el tema de simulación; 

• Cada trabajo podrá tener un máximo de seis autores, incluido el relator. Un 
mismo autor puede ser relator de hasta tres trabajos científicos; 

• El resumen debe enviarse únicamente a través del sitio web informado y la 
dirección de correo electrónico registrada como contacto principal del relator; 

• El resumen debe estar escrito en un solo párrafo que contenga los siguientes temas: 
TÍTULO, INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, MÉTODO, RESULTADOS Y CONCLUSIÓN en 
un campo ya formateado con un máximo de 2.500 caracteres con espacios. No se 
requieren referencias. 

• El número máximo de palabras es 350. 
• Solo se aceptarán trabajos que respeten las reglas descritas anteriormente y con el 

relator registrado para el congreso; 
• Se aceptarán trabajos científicos en los siguientes idiomas: inglés, portugués y español. 
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Evaluación: 
 

• El comité científico pondrá a disposición hasta el 10 de agosto de 2022, la lista de 
resúmenes aprobados y las reglas específicas para presentación en formato e-poster, 
para presentación durante el congreso para evaluación del comité juzgador. 

• Los 5 (cinco) mejor calificados serán elegidos para presentación oral presencial en el 
anfiteatro del Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP), el día 9 de 
septiembre de 2022, donde serán anunciados los vencedores y premiados. 

 
 
Presentación de Póster Digital: 
 

• El resumen debe estar escrito en un solo párrafo que contenga los siguientes temas: 
TÍTULO, AUTORES, INSTITUICIÓN, INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA, 
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN formateado con un máximo de 2.500 caracteres con 
espacios. No se requieren referencias. 

• El archivo del poster digital debe ser creado en PowerPoint, la plantilla de powerpoint 
se enviará luego de la aprobación del trabajo en la primera fase. 

• El trabajo debe tener 1 diapositiva que debe estar en formato vertical y el archivo debe 
contener un máximo de 2MB. 

• Se informará a través del correo electrónico del relator un número de identificación del 
poster, el cual deberá ser agregado a la presentación en power point en el lugar 
indicado; 

• El tiempo de presentación será de un máximo de 5 minutos. El comité de evaluación 
tendrá 5 minutos para discutir el trabajo, totalizando 10 minutos. 

• El autor responsable de la presentación del trabajo debe enviar su archivo de póster 
digital a través del sitio web https://e-poster.com.br/SUN2022 hasta el 06 de 
septiembre de 2022. 

 
Nota: El autor que presente la obra deberá estar inscrito en el evento. Si el autor no 
puede presentar el trabajo, el coautor puede presentar el trabajo siempre y cuando 
esté registrado para el evento. 
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Lugar de exposición: 
Instituto de Enseñanza e Investigación del Hospital Sírio-Libanês R. 
Prof. Daher Cutait, 69 - Bella Vista, São Paulo - SP, 01308-060 

 
Hora y dirección completa de la investigación: 
Durante el Congreso SUN – Simulation User Network, los trabajos 
seleccionados por el Comité Científico estarán disponibles en el sitio 
web y la aplicación del evento, así como sus autores (siempre y cuando 
estén registrados en el evento) podrán presentar sus trabajos a los 
interesados. participantes en los siguientes días y horarios a 
continuación. 
 

FECHAS HORARIO ACTIVIDAD 
09/09/2022 13:00 – al término del 

horario del evento 
Exposición de trabajos en el área de 
Terminales Digitales 

09/09/2022 16:00 – 18:00 Presentación de trabajos 
seleccionados a los Evaluadores 

10/09/2022 17:00 – 18:30 Presentación Oral de los 
trabajos seleccionados al 
concurso de premios 

 
Divulgación de la imagen del ganador: 
 
Al participar en la promoción, sin coste adicional, el destinatario autoriza a la 
Empresa Promotora a utilizar su imagen, nombre y/o voz por un plazo máximo 
de 24 meses desde la fecha de verificación con el fin específico de publicitar la 
promoción. 
 
Impedidos de participar en la Campaña: 
 
Los empleados de la empresa y los miembros del comité científico no podrán 
participar en la promoción. El premio incluye profesionales y académicos del 
área de la salud, profesionales y académicos de la gestión en salud; otros 
profesionales que trabajan directamente en actividades de simulación clínica, 
como actores, operadores de centros de simulación y similares. No deben 
participar profesionales que no encajen en este perfil. 
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Objetivo de la promoción: 
 
Incentivar la investigación y presentación de trabajos científicos en el área de 
simulación clínica realista de pacientes. Tendremos una interesante sección de 
trabajos científicos, donde la comunidad latinoamericana de Simulación Clínica 
podrá exponer sus experiencias y encontrarlas también en Laerdal.com/la/SUN. 
Crear una oportunidad para que los usuarios de simulación de América Latina 
intercambien experiencias con expertos nacionales e internacionales. 

 
Premios: 

 
Paquete de viaje para el evento IMSH 2023 (International Meeting on 
Simulation in Healthcare) organizado por SSH (Society for Simulation in 
Healthcare) en Orlando, FL, Estados Unidos, del 21 al 25 de enero de 2023 - Se 
incluye en los Premios: Inscripción para el evento, pasajes aéreos ida y vuelta 
en clase económica y alojamiento por 5 noches, cerca del lugar del evento. 
Todos los demás gastos, incluidos los gastos consulares, es decir, relacionados 
con la obtención de una visa para ingresar a los Estados Unidos, son 
responsabilidad exclusiva del ganador. 

 
Entrega de premios: 
 
El ganador del premio recibirá el premio, sin costo alguno, dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de cálculo, el cual será entregado al premiado vía 
internet (registro en IMSH23, datos del pasaje aéreo y bono de alojamiento). 
Los premios no se pueden convertir en efectivo ni en ningún otro beneficio. 
 
 
 

 
 
Para resolver cualquier duda, le recomendamos que envíe un correo 
electrónico al organizador del congreso a eventos@laerdal.com. 
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