
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Instructivo final para todos los 
autores de videos On Demand 
 

Objetivo del congreso 

El congreso “Jóvenes y Rebecos CAO 2020” ofrecerá charlas, juegos y competiciones con el 

objetivo de fomentar el aprendizaje y la integración de los médicos oftalmólogos jóvenes. En 

función de este objetivo, te sugerimos: 

 

1. Orientá o adaptá los contenidos de tus videos a ese público (temática, nivel de 

complejidad, etc.). 

2. Priorizá la participación de médicos jóvenes en tus videos (presentaciones, 

coordinación, armado, etc.). 

 

Requerimientos para el armado de los videos 

Tus videos deberán cumplir con los siguientes lineamientos técnicos: 

 

• Las imágenes (ojos, pacientes, técnicas, operaciones) deberán pertenecerte. En caso 

contrario, solicitá permiso a su autor. 

• Deberás preservar la identidad y la privacidad de todos los pacientes cuyas imágenes 

aparezcan en los videos. 

• Los videos deben incluir un relato grabado (audio) donde se describa lo que está 

sucediendo (es decir, no se aceptan videos donde solo se incluyan imágenes y música). 

• Los videos deberán tener una duración máxima de: 10 minutos para categorías Casos 

Clínicos, Experiencias, Internacional y Video Quirúrgico), 10 minutos para categoría 

Webinar/series (cada capítulo) y 30 minutos para Webinar/individual. Para solicitar 

excepciones: comunicacion@oftalmologos.org.ar. 

• El formato único de entrega de los videos será MP4, calidad Full HD, tamaño 1920 x 

1080 (16:9). 

• El peso máximo aceptado para los videos será de 512 MB para los videos de hasta 10 

minutos y 1,5 GB para los videos de hasta 30 minutos. 



 

• Cada presentación deberá estar precedida por una placa en la que deberá figurar el 

nombre y apellido del presentador, el nombre de la presentación, la filiación del 

presentador (a qué casa de estudio, hospital, clínica, consultorio, etc., pertenece o 

representa) y la ciudad, provincia y país de ese establecimiento. Esta placa deberá 

durar aproximadamente 5 segundos. 

 

Tené en cuenta que el CAO, al momento de presentar los videos, podrá incrustarles aperturas, 

cierres, grafs, “moscas”, publicidad, etc. Respecto de la publicidad, esta podrá estar 

relacionada con los servicios y beneficios que ofrece el CAO o con aquellos de sus sponsors. 

 

Requerimientos para la ficha técnica de los videos 

Cada video que armes deberá estar acompañado de una ficha técnica: un archivo Word (o 

similar, pero compatible con el sistema operativo Windows) en donde tendrás que incluir la 

siguiente información: 

 

1- Código del video: el código que te indicamos en el mensaje de aprobación de tu propuesta. 

Buscalo en www.oftalmologos.org.ar/rebecos. 

2- Nombre de la presentación: el nombre con el que presentaremos tu video. Tratá de que no 

sea muy largo (no más largo de lo que podría aparecer en YouTube, por ejemplo). 

3- Datos básicos del autor (o de los autores): tu rol, nombre y apellido, junto con tu filiación (a 

qué casa de estudio, hospital, clínica, consultorio, etc., pertenecés o representás) y la ciudad, 

provincia y país donde está ubicado ese establecimiento. 

4- Descripción de los contenidos: una descripción breve del contenido de tu video (ideal: 

alrededor de 70 palabras; máximo: 140 palabras) (¡si es más largo, no lo lee nadie!). 

 

Ejemplo de ficha técnica armada correctamente: 

 

Código del video 

WEBINAR 013  

 

Nombre de la presentación  



 

Transición formativa-laboral 

 

Datos básicos del autor 

-Ejemplo 1 (una sola persona involucrada en la presentación): Autor: Dr. Juan Pérez 

(Hospital Equis, Rosario, Santa Fe, Argentina). 

-Ejemplo 2 (más de una persona involucrada en la presentación): Autor 1: Dr. Pedro 

Gómez (Clínica Equis, Ciudad de Salta, Salta, Argentina). Autor 2: Dra. Martina Pérez 

(Hospital Equis, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, Argentina). 

 

Breve descripción del contenido  

En este video ofreceremos orientación a todos aquellos que estén planificando 

comenzar con un fellow apenas finalice su residencia. Haremos foco en el trabajo 

sobre una serie de preguntas: “¿Qué me gusta? ¿Cómo llevaría a cabo esta búsqueda? 

¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?”. Al finalizar este video, los asistentes podrán contar 

con una guía breve que los podrá orientar en búsquedas similares. 

 

Requerimientos para el email de entrega de su video 

La fecha máxima de entrega será el viernes 20 de noviembre a las 13 hs. El contacto único 

para la entrega de tu video será comunicacion@oftalmologos.org.ar. La entrega se realizará 

en un email único en el que deberás incluir lo siguiente (y solo lo que figura aquí): 

 

A- Asunto del email (subject): código de tu video, tal como te fue provisto por el CAO al 

momento de aprobar tu propuesta. 

B- Cuerpo del email: deberás pegar el link de descarga del video (Google One, One Drive, 

WeTransfer, etc.). (En caso de que utilices el servicio de WeTransfer, no nos mandes el mail a 

nosotros: enviátelo a vos mismo; luego, copia el link de descarga que vas a encontrar en ese 

mensaje; finalmente pegá ese link en el email que nos enviarás). 

C- Archivo adjunto: archivo Word con la ficha técnica del video. 

 

Importante: el asunto (subject) de tu email único, el nombre del archivo de video y la 

ficha técnica que lo acompaña deberán tener exactamente el mismo nombre: el código 

mailto:comunicacion@oftalmologos.org.ar


 

de tu video. No es un capricho: estos detalles agilizan el trabajo y evitan errores. 

 

Tutoriales para el armado de tu video 

Te dejamos los links de dos videos en los que podrás obtener una guía para el armado de tu 

video: aquí y aquí. 

 

Dudas y consultas 

Escribí a comunicacion@oftalmologos.org.ar. Incluí el código de tu video, para agilizar la 

respuesta. 

https://youtu.be/sFXObELaXPY
https://www.youtube.com/watch?v=w_JTzkKxJBw
mailto:comunicacion@oftalmologos.org.ar

