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Normas para la postulación de videos 

 

Panorama General  

El Congreso Internacional de Cirugía Torácica Robótica Einstein trae al público actualizaciones y 

reflexiones en este tópico tan relevante en la actualidad. En Einstein se dan cita profesionales 

de diversas áreas para pensar acerca del crecimiento y los beneficios de la Cirugía Torácica 

Robótica en hospitales. Con este panorama como telón de fondo, se reservan momentos para 

discutir e integrar a los participantes. Esta es una oportunidad única para intercambiar 

experiencias multidisciplinarias en Cirugía Robótica. 

Presentar videos forma parte de las actividades y brindará a los autores la oportunidad de 
compartir con los participantes del evento sus experiencias, proyectos, investigaciones y 
progresos científicos.  
 
Los videos no deberán hacer propaganda de productos o servicios. Para esta finalidad, el 
evento contará con espacios específicos de exposición y relaciones.  
 
El objetivo del video deberá ser el de promover y mejorar la atención sanitaria utilizando los 
principios de la Cirugía Robótica. 
 
 

Criterios para la postulación de videos 

Todos los videos que se envíen deberán tener la siguiente estructura: 

• Los autores deberán estar identificados en el cuerpo del mensaje del e-mail por 

medio de nombre, apellidos y filiación de cada uno; 

• El título del video deberá nombrar el archivo enviado; 

• Áreas: se aceptarán videos que presenten proyectos en las áreas de salud, 

educación, asistencial y social. 
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Criterios para la producción y aceptación de videos 

Solamente se aceptarán los videos que observen los siguientes requisitos: 

• Envío por el e-mail del evento:  congressotoracica@einstein.br; 

• El archivo final que vaya a presentarse en el evento tendrá que enviarse hasta el 3 de 

junio de 2022; 

• Conformidad con los temas abordados en Cirugía Torácica Robótica; 

• Calidad y contenido científico, educacional y/o social; 

• Observar los aspectos éticos y legales de la profesión;  

• Cada autor es responsable de la producción del video, de acuerdo con el siguiente 

formato:  

✓ Tipo de archivo: MP4 (h.264) o AVI 

✓ Tiempo máximo: 5 - 7 minutos 

✓ Tamaño no superior a 100mb 

 

• El video deberá contener en sus créditos las siguientes informaciones: título del 

trabajo, nombre, apellidos y filiación de cada autor; 

• Intente hacer un video atractivo, creativo, que despierte la atención y comunique de 

forma clara los principales puntos de su trabajo.  

 

Presentación de los videos aprobados 

• El responsable por postular el video será informado por e-mail sobre la situación de 

envío y aceptación del video. 

• Una vez que el trabajo se acepte, no se permitirá editar ninguna información, 

incluyendo la exclusión o inclusión de autores; 

• La presentación de los 16 mejores videos tendrá lugar en los siguientes días y horarios: 

8 presentaciones el 16 de junio de 2022, de 13:30 a 15:30, y 8 presentaciones el 17 de 

junio de 2022, de 16:00 a 18:00, durante el Congreso. 

 

Inscripción en el Simposio 

• El autor principal deberá estar inscrito en el evento obligatoriamente. 
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