
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Reglamento Concurso Jóvenes 

Oftalmólogos Destacados 2020 

 

Breve resumen 

El concurso “Jóvenes Oftalmólogos Destacados” se celebrará en el contexto del congreso Jóvenes 

y Rebecos CAO 2020. Su objetivo consiste en premiar a 3 médicos oftalmólogos jóvenes por sus 

ideas y proyección a futuro. Se aceptarán postulaciones de profesionales de hasta 32 años. La 

fecha límite de la presentación del postulante será el viernes 20 de noviembre de 2020. El mail 

de contacto para la entrega de la documentación y la realización de consultas es 

secretaria@oftalmologos.org.ar.  

 

Objetivo del concurso 

El CAO designará, mediante un jurado calificado, a 3 médicos oftalmólogos destacados, de 

acuerdo con su producción científica, labor comunitaria/social y colaboración profesional.  

Requisitos para postularse 

 Ser oftalmólogo de hasta 32 años. 

 Ser socio del CAO con cuota al día (asociate aquí). 

 Ser socio de su sociedad local con cuota al día. 

 Presentar un anteproyecto de trabajo a publicar en la revista científica del CAO (Revista 

OCE) sobre un tema específico de la especialidad o presentar una propuesta de proyecto 

que pueda beneficiar y servir en un futuro al desarrollo de la oftalmología en su país. 

 No se aceptan CVs de quienes ya fueran premiados en ediciones pasadas de este 

concurso. 
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Presentación de CVs 

 El postulante debe presentar su CV en su sociedad local. 

 La sociedad local deberá respaldar la veracidad de lo declarado en el CV.  

 La sociedad local enviará el CV, en formato PDF, al Consejo Argentino de Oftalmología 

(secretaria@oftalmologos.org.ar). Fecha límite: viernes 20 noviembre de 2020. 

 En caso de ser necesario, el CAO solicitaría a la sociedad local, y/o al postulante, el envío 

de información o documentación adicional. 

Jurado 

 El jurado estará integrado por oftalmólogos reconocidos que serán designados por el 

Comité Ejecutivo del CAO. 

 El resultado del concurso se dará a conocer el viernes 4 de diciembre de 2020.  

 El premio podrá ser declarado desierto. 

Premios 

 Becas a varias actividades educativas del CAO. 

 Diploma del CAO como miembro joven destacado en orden local. 

 Diploma del CAO como miembro joven destacado en 1º, 2º y 3º orden nacional. 

La entrega de premios se realizará durante el congreso Jóvenes y Rebecos CAO 2020, a 

desarrollarse de manera virtual los días 11 y 12 de diciembre. 

Aceptación de bases 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y condiciones. El fallo del jurado 

es inapelable. 



 

Dudas y consultas 

Contactarse con la Sra. Débora Paschetta vía mail: secretaria@oftalmologos.org.ar. 
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