Fundación Panamericana de Oftalmología

2019
Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo”

Propósito: El objetivo de este premio es proporcionar un medio para el reconocimiento del
logro sobresaliente de un joven oftalmólogo que es miembro de la Asociación Panamericana
de Oftalmología (PAAO) y que reside en las Américas, España o Portugal.
Objetivos: El objetivo de este premio es proporcionar un medio para el reconocimiento de los
logros excepcionales de un joven oftalmólogo miembro de la Asociación Panamericana de
Oftalmología (PAAO), que resida en las Américas, España o Portugal; que haya demostrado
ser una promesa en lo académico; que haya publicado y presentado trabajos de manera
extensa para su edad; y que haya participado en actividades de liderazgo en sociedades
nacionales y/o de subespecialidad o sociedades supranacionales. El premio también desea
motivar a otros oftalmólogos jóvenes a servir en programas y organizaciones similares y
seguir una carrera académica.
Premio: El Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo” 2019 tiene un estímulo de US $
2,500.

Contacto con el personal de la Fundación Panamericana de Oftalmología
La PAOF agradece las llamadas telefónicas y/o correos electrónicos de los solicitantes para aclarar
las pautas de la PAOF y los procedimientos de solicitud / nominación. Sin embargo, las llamadas y
/ o correos electrónicos para discutir los detalles de solicitudes / nominaciones de becas /
subvenciones / premios pendientes no son apropiadas.
Fundación Panamericana de Oftalmología
1301 South Bowen Road, Suite 450, Arlington, Texas 76013 USA
Teléfono: (817) 275-7553 Fax: (817) 275-3961 Email: info@paao.org
https://www.hightail.com/u/PAAO-PAOF

Formulario de Nominación al Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo”
Fundación Panamerican de Oftalmología

Fecha Límite de Entrega: 15 de Febrero, 2019
Información general
Fecha límite para la nominación
La fecha límite para la recepción de nominaciones para el Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo” es el 15 de
febrero del 2019. Cargue todos los materiales de nominación en https://www.hightail.com/u/PAAO-PAOF indicando
"Nominación de los Premios Arévalo YO" en la línea de asunto. Tenga en cuenta que la fecha límite se aplicará
estrictamente. El Comité de Selección revisará todas las nominaciones completas.
Descripción del programa
Este premio, por un monto de US$ 2,500, será financiado y respaldado por un fondo otorgado y se entregará durante
el Congreso Panamericano en los años impares.
El primer premio será presentado en el 34 ° Congreso Panamericano de Oftalmología en Cancún, México, en mayo
del 2019. El recipiente del premio será reconocido en la Ceremonia de Apertura del Congreso y dará una conferencia corta
como parte del Congreso Panamericano.
Todos los gastos de viaje y alojamiento serán pagados por el ganador. Todas las obligaciones tributarias (si las
hubiere) serán pagadas por el ganador, a menos que la ley lo requiera, en cuyo caso los impuestos serán retenidos del
premio.
El ganador deberá presentar a la Panamericana un informe completo y una copia de su presentación en el Congreso
Panamericano.
Requisitos de Nominación
1. El candidato debe ser un Médico (MD), de no más de 40 años;
2. El candidato debe residir en las Américas, España o Portugal;
3. El nominado debe ser un miembro activo de la Asociación Panamericana de Oftalmología;
4. El candidato deberá haber demostrado ser una promesa en lo académico;
5. El candidato debe haber publicado / presentado trabajos de manera extensa para su edad,
6. El nominado deberá haber participado en actividades de liderazgo a nivel de su sociedad nacional y de
subespecialidad y/o nivel de la sociedad supranacional.
Exclusiones: no se aceptarán auto-nominaciones. Los optómetras, empleados de la organización y familiares de
la Junta Directiva de la PAAO o PAOF no pueden ser nominados para este premio.
Materiales de nominación
Todas las nominaciones y materiales deben enviarse electrónicamente, preferiblemente en inglés, al buzón de la
PAAO en https://www.hightail.com/u/PAAO-PAOF indicando en la línea de asunto "Nominación de Premio Oftalmólogo
Joven “Fernando Arévalo". Los tipos de archivos aceptables son: pdf, doc, jpg, tif, gif.
1. Formulario de nominación completo que incluya una descripción de las características del nominado (máximo
500 palabras);
2. Mínimo de tres (3) cartas de referencia;
3. CV en inglés del candidato incluyendo fotografía, información de capacitación (título médico: dónde y
cuándo, residencia: dónde y cuándo, Becas o Fellows: dónde y cuándo), experiencia quirúrgica (tipo y
número de cirugías realizadas como cirujano principal y asistente) y publicaciones recientes.
No envíe videos, DVD, libros o publicaciones, ni presentaciones similares. Todos los materiales enviados se
convierten en propiedad de la Panamericana y no pueden devolverse. Si no se presentan todos los materiales solicitados,
puede retrasarse la revisión de la nominación.
Criterios generales para la selección
El premio puede otorgarse a personas que hayan demostrado atención y servicio en su comunidad de origen más allá
de lo requerido o esperado. Los ejemplos de tales contribuciones podrían incluir: alcance a poblaciones de bajos recursos;
enfoque en los esfuerzos para abordar las desigualdades en la atención médica; inicio de programas educativos dirigidos a
pacientes o diseño de programas basados en la comunidad que enfaticen la compasión y la atención de calidad.

Devuelva la nominación completa y todos los documentos requeridos a: https://www.hightail.com/u/PAAO-PAOF
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Formulario de Nominación al Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo”
Fundación Panamerican de Oftalmología

Fecha Límite de Entrega: 15 de Febrero, 2019
Escriba toda la Información
INFORMACIÓN DEL NOMINADO

PAAO ID:

Nombre del nominado:

Primer nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido (s)

Grado (s)

MD, PhD, etc

Dirección de envío:
Ciudad:

Estado/Provincia:

País:

Código Postal:

Teléfono de la oficina: (

)

Ciudadanía:

Celular: (

)

Fecha de nacimiento:

/
día

Email:

/
mes

año

Email secundario:

INFORMACIÓN DEL PRESENTADOR

PAAO ID:

Nombre del presentador:

First Name, Middle Initial, Last Name (s)

Grado(s)

MD, PhD, etc

Dirección de envió:
Ciudad:

Estado/Provincia:

País:

Código Postal:

Teléfono de la oficina: (

)

Email:

Celular: (

)

Email secundario:

Descripción del nominado (máximo 500 palabras)

Devuelva la nominación completa y todos los documentos requeridos a: https://www.hightail.com/u/PAAO-PAOF
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Formulario de Nominación al Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo”
Fundación Panamerican de Oftalmología

Fecha Límite de Entrega: 15 de Febrero, 2019
Materiales de nominación
He leído los criterios para el Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo” y estoy nominando a la persona
antes descrita.
Sírvase encontrar adjunto a este formulario de nominación, lo siguiente:
1. Formulario de nominación completo que incluye una descripción de las características del nominado (máximo
500 palabras);
2. Mínimo de tres (3) cartas de referencia;
3. CV en inglés del candidato incluyendo fotografía, información de capacitación (título médico: dónde y
cuándo, residencia: dónde y cuándo, becas o Fellows: dónde y cuándo), experiencia quirúrgica (tipo y número
de cirugías realizadas como cirujano principal y asistente) y publicaciones recientes.

Firma del Presentador:

Fecha

Para preguntas o comentarios, comuníquese con:
Comité de Selección Premio Oftalmólogo Joven “Fernando Arévalo”
Fundación Panamericana de Oftalmología
1301 South Bowen Road, Suite 450, Arlington, Texas 76013 USA
Teléfono: (817) 275-7553 Fax: (817) 275-3961 Email: info@paao.org
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