
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Reglamento de Oftalmopalabra 

 

 

Breve resumen 

“Oftalmopalabra” es un concurso de conocimientos básicos en oftalmología que se celebrará en 

el contexto del congreso Jóvenes y Rebecos CAO 2020. Tendrá un cupo máximo de 20 

participantes, los cuales deberán ser integrantes de una residencia o concurrencia de cualquier 

año, pública o privada. Esos 20 participantes competirán antes del congreso: aquellos que 

ocupen los 3 primeros puestos se convertirán en los capitanes de 3 equipos y podrán sumar hasta 

2 integrantes de sus residencias. Como paso final, competirán en vivo, durante el evento. La 

inscripción finaliza el viernes 20 de noviembre o cuando se alcance la cantidad máxima de 

registros (lo que suceda primero).  

 

Objetivos  

Oftalmopalabra es un concurso de conocimientos básicos de oftalmología. Está integrado por 

diferentes juegos. Cuenta con tres objetivos: poner a prueba el nivel de conocimientos de los 

médicos en formación, propiciar el espíritu competitivo y generar un espacio para el intercambio 

académico entre los participantes de distintas partes del país. 

Participantes e inscripción 

Se podrán registrar los médicos que actualmente formen parte de una residencia o concurrencia 

de cualquier año, sea pública o privada. Se aceptará el registro de hasta 1 participante por 

institución. La inscripción estará disponible en este enlace hasta el viernes 20 de noviembre o 

hasta completar el cupo máximo de 20 participantes (lo que suceda primero)  

https://forms.gle/wMhpsWTuK8pU84C87


 

Fase preliminar 

Consiste en la realización de uno de los juegos del concurso con todos los inscriptos. Se organizará 

en una fecha determinada, previa al congreso, a través de la aplicación Zoom. No será 

transmitida. 

 

Avanzarán a la fase final los 3 participantes que obtengan los mejores puntajes: serán los 

capitanes de sus respectivos equipos. Si lo desean, podrán sumar hasta 2 compañeros de su 

residencia o concurrencia como integrantes de su equipo. 

Fase final 

El concurso será transmitido en vivo a través de la plataforma del congreso. Los 3 equipos 

realizarán distintos juegos. El objetivo principal será sumar la mayor cantidad de puntos.  

Juegos del concurso 

1. El ahorcado. 

2. Preguntas con bonus. 

3. Verdadero o falso. 

4. ¿Qué es lo que ves? 

5. Las cartas 

Los temas a evaluar en el concurso son: catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, 

neurooftalmología, oculoplastia, oftalmopediatría, oncología, órbita, retina y vítreo, urgencias y 

traumatología, uveítis, vías Lagrimales. 

 

Jueces 

Los jueces serás tres integrantes de la Comisión CAO Joven. Deberán apegarse al reglamento y 

velar por su cumplimiento sin excepciones. Tendrán a cargo la anotación y el control de los 



 

puntajes obtenidos por cada equipo. También tendrán la capacidad de resolver todo aspecto no 

previsto que surjan durante el desarrollo del concurso.           

 

Sanciones 

Las conductas antitéticas de un integrante o de todo el equipo (insultos, ofensas, peleas a otros 

asistentes, trampas, etc.) podrán ser motivo de descalificación inmediata del grupo participante 

en el concurso. 


