
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Reglamento concurso Videos OTM 

 

Breve resumen 

El concurso “Videos On The Minute (OTM)” se celebrará en el contexto del congreso Jóvenes y 

rebecos CAO 2020. Los videos OTM son piezas de hasta 1 minuto de duración en las que se 

exponen temas oftalmológicos varios destinados a un público joven. Pueden ser fragmentos 

quirúrgicos, de evaluación clínica o tips de interés general para la práctica de nuestra profesión. 

Pueden participar médicos oftalmólogos de hasta 36 años. El deadline de entrega de datos 

personales y propuesta es el viernes 20 de noviembre y el mail de entrega (también disponible 

para responder dudas y consultas) es caojoven2020@gmail.com. 

 

 

Objetivo de los videos OTM 

El objetivo de los videos OTM es ofrecer a la comunidad de médicos oftalmólogos jóvenes una 

forma nueva y rápida de adquirir o reforzar conceptos claves de forma ágil y precisa para el 

diagnóstico, seguimiento o tratamiento de diferentes patologías.  

 

Para conocer los videos OTM que fueron presentados durante este año, y obtener un pantallazo 

claro de qué tipo de videos estamos buscando, ingresá en este enlace. 

¿Quiénes pueden participar? 

Pueden participar médicos oftalmólogos jóvenes (residentes, becarios y concurrentes) y 

oftalmólogos menores de 36 años de cualquier parte del mundo. 

mailto:caojoven2020@gmail.com
https://oftalmologos.org.ar/jovenes/educacion/oftalmologia-on-the-minute


 

¿Cómo pueden participar? 

Enviá tu video OTM a caojoven2020@gmail.com junto con tus datos personales (nombre, 

apellido, institución donde trabajás y cuenta de Instagram) y una descripción del video antes del 

viernes 20 de noviembre. El video se debe grabar con la plataforma Zoom o iMovie. Su duración 

máxima será de 55 segundos. No debe incluir carátula de presentación ni despedida: eso es 

agregado por el equipo de edición. Si tu video OTM ya fue publicado en la cuenta de Instagram 

del CAO y querés participar en este concurso, envianos un mail a caojoven2020@gmail.com 

detallando qué video querés que participe.  

 

¡Solo puede haber un video por participante! 

 

Los videos se dividirán en dos categorías: 

 

● OTM clínico/estudios complementarios. 

● OTM quirúrgico. 

 

Luego, serán publicados en la plataforma del congreso el 11 y 12 de diciembre. Los ganadores de 

cada categoría serán anunciados en vivo durante la transmisión del evento. 

 

Recordá: en este enlace podrás conocer los videos OTM que fueron presentados durante este 

año, y así obtener una idea de lo que estamos buscando.  

Selección de ganador 

El ganador se elegirá a través de la votación del público. Cierre de la votación: viernes 4 de 

diciembre. Se seleccionará el OTM con más votos para cada categoría (clínico o estudios 

complementarios o quirúrgicos). 
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