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El XXXIV Congreso Nacional de Anestesiología año 2021 se realizará en modalidad virtual los días 5, 6 y 
7 de agosto de 2021. En esta oportunidad se abordará el eje temático: Anestesia y cuidado perioperatorio, 
soluciones ante los nuevos desafíos naturales, sociales y personales

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

1. Anestesiólogos que residan en Colombia (Afiliado de número a la S.C.A.R.E.)

2. Talento humano en salud no anestesiólogos afiliados a la S.C.A.R.E 

Si es afiliado de número a la S.C.A.R.E., se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Haber realizado el pago de aporte voluntario no reembolsable a la sociedad departamental de anestesiología 
a la que pertenece, correspondiente al año anterior y al año en que se realiza el Congreso Colombiano de 
Anestesiología (2020-2021)

• Contar con una certificación de la Sociedad Departamental a la que pertenezca, en donde se indique que 
respaldan la postulación como conferencista y que mantiene un comportamiento ético e íntegro en sus actos 
profesionales, personales y gremiales.

• Estar al día con las obligaciones a la S.C.A.R.E.

Si es talento humano en salud no anestesiologo afiliado a la S.C.A.R.E, se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Estar al día con las obligaciones a la S.C.A.R.E.

¿Con qué actividad pueden participar en la convocatoria?

• Conferencia: Estrategia didáctica cuyo objetivo es la exposición de un determinado asunto considerado de 
importancia por los participantes. Duración 20 minutos.

• Desconferencia o refresher: Es una conferencia informal en la que el ponente presenta un tema diferente al 
usual de las conferencias académicas, e idealmente utilizando estrategias novedosas que hacen sentir al 
asistente que se sale de la rutina. Duración 10 minutos
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Si está interesado en hacer una propuesta ingrese al siguiente link 
http://www.sirioanestesia.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Nota: Puede consultar el manual del usuario de la plataforma. 
Cualquier inquietud comuníquese con:  servicioalcliente@scare.org.co

Temáticas con las que podrá participar 

• Temas de interés en anestesiología y medicina perioperatoria

• Temas de interés para  la atención en salud en otros campos del conocimiento

• Temas de interés para el talento humano en salud: laborales, normativos, calidad de vida, ejercicio ético, etc.

• Eje temático: Anestesia y cuidado perioperatorio, soluciones ante los nuevos desafíos naturales, sociales y 
personales

¿Cuándo participar de la convocatoria?

• Inicia el 5 de febrero de 2021

• Finaliza el 31 de marzo 2021

• Comunicación de resultados el 30 abril del 2021 

 

¿Cómo se hará la selección? 

Se elegirá un jurado competente que será seleccionado por el comité del congreso, el jurado podrá validar la 
experiencia, calidad académica del proponente y pertinencia dentro del programa académico

Se seleccionarán las 30 mejores desconferencias y 30 conferencias magistrales

Criterio para evaluar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Objetivo de la propuesta

Aspectos que se considerarán para la evaluación del criterio 

El proponente debe nombrar su propuesta académica de 
manera muy atractiva para el público objetivo (Que genere 
interés de asistencia).

El proponente debe de manera clara, concisa y precisa 
enunciar en qué consiste su propuesta académica, enunciando 
la metodología y contenido. 

El proponente debe enunciar cuál es el propósito académico 
que persigue con los asistentes a la actividad (Al finalizar la 
actividad académica el asistente estará en la capacidad de…)
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