
           

 
XXXVIII CONGRESO SOCALPAR 

Zamora 10 y 11 de mayo de 2019 
 

 

 

 

I Concurso audiovisual SOCALPAR 

 
OBJETIVOS: 

Con el principal objetivo de fomentar el desarrollo y aprendizaje colectivo de manera 
práctica, mediante el uso de recursos audiovisuales, se convoca este concurso en 
aras de desarrollar una biblioteca audiovisual a largo plazo de fácil acceso y de utilidad 
para todos. 
 
DIRIGIDO A 

Especialistas en Neumología y Cirugía Torácica socios de SOCALPAR. 
 
PREMIOS: 
Se establece un premio pendiente de confirmar. 
 
NORMATIVA: 

1. Aunque la convocatoria es libre, solamente pueden optar a premio los socios 
de SOCALPAR 

2. La convocatoria es de carácter anual, dándose a conocer el resultado en el 
congreso oficial de la sociedad. 

3. Método de envío: al correo de la sociedad 
4. Todos los vídeos admitidos serán expuestos en un nuevo apartado de 

audiovisuales en igualdad de circunstancias en la página web de la sociedad. 
5. El vídeo tendrá una extensión máxima de 5  minutos de temática libre 

relacionada con la práctica clínica diaria en Neumología (técnicas diagnósticas 
o terapéuticas, rehabilitación, técnica inhalatoria, VMNI…), en un formato 
tutorial hablado o con subtítulos. El vídeo tendrá que tener la suficiente calidad 
para que sea admitido y en un formato de video de fácil reproducción para 
programas habituales (.avi; .mpg, .wmv…). Se debe evitar que aparezcan 
datos o imágenes que identifiquen a pacientes, y en caso de que aparezcan, 
los autores deberán tener el consentimiento. 

6. El vídeo se acompañará de una breve explicación que no debe ser superior a 
un DIN-A4 con tipografía Arial y tamaño 11pt, espaciado simple, márgenes de 
2.5cm con justificación de párrafos, en la que se debe incluir el título, los 
autores, justificación de utilidad del vídeo y la bibliografía utilizada. 

7. Se premiará la calidad, la utilidad y originalidad de los trabajos 
8. Cada autor no pueden figurar en más de tres videos por convocatoria, siendo el 

número máximo de autores de seis. 
9. Los vídeos serán evaluados por el comité científico de la sociedad. No se 

admitirán vídeos que no se ajusten en forma y tiempo y se indicará a los 
autores el motivo del rechazo. 

 


