
CONCURSO 
DE VIDEO 
en 
Cirugía 
O4almológic
a

• FECHA: JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020. 8.30 A 12.00 HS.

• Podrán optar al mismo tanto los médicos especialistas, como los que
se encuentren en vías de especialización, en O6almología Clinica y
Quirúrgica en una unidad docente acreditada al efecto en nuestro
país.

• Los plazos de la presente convocatoria serán los siguientes:

• Presentación de vídeos a la Secretaría de la SPO: Desde el 1º de
febrero al 30 de junio de 2020., en formato AVI, MOV o MP4, duración
máxima de 8 minutos . 2 copias digitales en disco de almacenamiento
portaQl (pendrive).

• El autor del video deberá estar previamente inscripto en el Congreso.

• Proclamación de vídeos ganadores: Al finalizar el Congreso Conjunto
el sábado 8 de agosto del 2020.



CONCURSO FOTOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA

BASES DEL PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA OFTALMOLOGICA
Podrá parQcipar cualquier o6almólogo que esté inscripto en el XVII Congreso Paraguayo de O6almología

Cada parQcipante podrá presentar un número ilimitado de fotograYas.
ParQciparán en este concurso todas las fotograYas remiQdas en formato digital al correo electrónico: 
secretariaspo@gmail.com en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de julio de 2020, y 

entregadas a la Secretaría de la SPO de manera impresa, en tamaño 20 x 30 cms. Deberán ir montadas 
en cartulina con un marco de al menos 2 cms, de color blanco, en el que figurará solamente el el Titulo o 

nombre fantasía. 
No se aceptarán fotograYas que muestren leyendas o marcas que puedan interpretarse a juicio del 

jurado, como publicidad. 
El formato de la fotograYa será libre.

Todas las fotograYas deberán ser originales del Autor.

Cada fotograYa digital enviada al correo irá acompañada de los siguientes datos:   
DiagnosQco.

Comentario/descripción (2 a 3 líneas)
Autores: (máximo 2 autores) O Centro u Hospital 

Categorías: (anatómía, subespecialidad)

Las fotograYas quedarán expuestas en la página web de de la SPO y durante los 3 días del Congreso. 

Se valoraran, la originalidad, creaQvidad y la calidad.

mailto:secretariaspo@gmail.com

