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Breve resumen 

“Oftalmopalabra” es un concurso de conocimientos básicos en oftalmología que está integrado 

por diferentes juegos de preguntas y que se celebrará en el contexto del congreso Jóvenes y 

Rebecos CAO 2021. Cuenta con tres objetivos: poner a prueba el nivel de conocimientos de los 

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

el intercambio académico entre los participantes de distintas partes de Latinoamérica. La 

inscripción finaliza el jueves 30 de septiembre de 2021. 

 

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

el intercambio académico entre los participantes de distintas partes de Latinoamérica. 

Participantes 

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

de cualquier año y de cualquier país de Latinoamérica.  

 



 

Fase preliminar 1: “Question Round” 

Consiste en un juego de rondas de preguntas y respuestas con todos los inscriptos, con 

eliminación directa de participantes de la competencia en el desarrollo de cada round. Avanzarán 

a la fase final los participantes que respondieron correctamente las preguntas en los diferentes 

rounds. Se organizará en una fecha determinada, previa al congreso, a través de la aplicación 

Zoom. No será transmitida. 

Fase final: “Oftalmopalabra” 

Los finalistas serán seleccionados de la fase eliminatoria. La competencia se desarrollará a través 

de la aplicación Zoom y será transmitida en vivo a través de la plataforma del congreso. En esta 

etapa, los participantes realizarán distintos juegos donde el objetivo principal será sumar la 

mayor cantidad de puntos en cada juego para obtener el primer lugar en la competencia. 

Juegos del concurso 

1. Preguntas con bonus. 

2. ¿Qué es lo que ves?  

3. Las cartas. 

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

neurooftalmología, oculoplastia, oftalmopediatría, oncología, órbita, refracción, 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. 

Sugerencia 

Para no tener inconvenientes en la participación de la competencia virtual, evite usar dispositivos 

móviles como celulares o tablets. Elija participar usando PC o notebook y asegúrese de 

encontrarse en un lugar que cuente con buena señal de Internet. 

Inscripción 

Inscríbase enviando un mail a jovenesrbccao@oftalmologos.org.ar con el asunto “Inscripción 

Oftalmopalabra Latam”. Incluya su nombre, apellido, país, provincia, teléfono celular (con prefijo 

de país y ciudad) y lugar de trabajo (nombre del hospital, clínica o consultorio donde realiza sus 

prácticas). 
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