Concurso de Videos de Endoscopia Respiratoria
En el marco del congreso desde la Sección de Endoscopia Respiratoria les
proponemos a todos los socios participar del
concurso de videos. Nuestro objetivo primario es
compartir el conocimiento con colegas, documentar
la realización de nuevas técnicas, mostrando los
procedimientos endoscópicos en diferentes lugares y
recursos, generando un
ámbito estrictamente
científico y académico. Debido a la diversidad de
procedimientos, se proponen 3 categorías
1. Diagnósticas
2. Terapéuticas
3. Misceláneas.
“Los Premios”
Los jurados recibirán los Videos hasta el domingo 13
de agosto de 2017. Se seleccionarán dos videos de cada
Categoría, los cuales serán presentados y proyectados en el
espacio otorgado en el marco del 45º Congreso de la AAMR.
Los seis autores de los videos finalistas seleccionados
recibirán mención de la AAMR y el ganador de cada
categoría tendrá el beneficio de pasaje y un día de estadía.
El jurado
Estará compuesto por cinco “notables” de la
broncoscopía que comparten el valor del mérito y el esfuerzo.
Ellos son: el Dr. Ricardo Isidoro del Hospital Tornú, el Dr.
Pedro Grynblat del Hospital María Ferrer, el Dr. Roberto Duré
del Hospital Francisco Muñiz, el Dr. Artemio García del
Hospital Posadas y el Dr. Héctor Defranchi.

Las reglas del Concurso de Videos de Endoscopia son simples:
1. El Video debe ser enviado en forma Anónima con un nombre de Fantasía, sin datos
que sugieran el lugar o nombre del autos y por separado una ficha con los datos
correspondientes al autor.
2. El video no deberá tener datos personales del paciente ni imágenes que muestren
su identidad.
3. Podrá iniciar la presentación con datos sobre la historia clínica o imágenes que
orienten en el procedimiento.
4. La extensión del video no debe ser mayor a 2 minutos
5. El video podrá finalizar con una conclusión, resultado de anatomía patológica,
resolución terapéutica o aporte de dicho estudio a la comunidad científicas.
6. Los videos seleccionados ganadores serán comunicados al encargado responsable
del video. Se notificará si el mismo fue seleccionado para exposición o disertación.
7. El mejor video de cada categoría tendrá la posibilidad de presentarlo en una
exposición de 5 minutos. Durante ese período se podrá adicionar alguna imagen
relacionada que no figure en el video, comentar la relevancia del procedimiento,
experiencia en el mismo o aporte bibliográfico.
8. Los videos no seleccionados a premios se enviaran a la Comité Científico del
Congreso para que evalúen su presentación como Posters Electrónicos.

Instructivo para enviar el Video:
Email del concurso: videoscongresoaamr2017@gmail.com
1. Entrar en la siguiente dirección https://wetransfer.com/ utilizar la versión free
2. Adicionar el video ( no deben figurar nombres ni institución)

3. Dirección de email

4.

Colocar tu dirección de email

5. Esperar que se cargue y listo
6. Enviar ficha con nombre de los autores e Institución, o Servicio según corresponda
7. Tendrás un email confirmando la descarga del archivo
Esperamos tu video.
Saludos Cordiales.

