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NORMAS DE PRESENTACIÓN VIDEO ABSTRACT 

  

Las producciones editadas deben durar un máximo de 5 minutos, con 2 minutos 

de discusión. 
 

Tipos de videos:    

  

• Laparoscopía, Histeroscopia y Fetoscopía 

• La narración puede realizarse en el video  

• El video abstract debe haber seguido el protocolo anonimización y 

permiso del paciente. 

• El no envió del video para presentación, en caso de que el video sea 

seleccionado para el congreso, se penalizará con la imposibilidad de 

presentar en futuras actividades académicas de la sociedad y la pérdida 

de su premiación si así lo hubiese obtenido.   
 

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE TRABAJOS 

  

• Todos los videos deberán enviarse a través de WE TRANSFER (MUY 

FÁCIL) al correo electrónico a abstractssochog@gmail.com, para su 

debida evaluación del Comité Científico. 
 

El envío es MUY FÁCIL. Ejemplo de envío: 
 

1. Ir a:  https://www.wetransfer.com 

2. Saltar publicidad we transfer plus a través de botón skip. 

3. Aceptar condiciones 

4. Adjuntar el video (recuerda que es MP4 o WMV) 

5. Añadir mail: abstractssochog@gmail.com  

6. Se enviará mail de confirmación de recepción 

7. No olvidar, enviar resumen escrito (máximo 200 palabras) 

  
 

https://www.wetransfer.com/


                                 

 

 

SOLO SE RECIBIRÁN LOS VIDEOS ENVIADOS AL MAIL SEÑALADO 

  

Por favor, adjuntar el resumen explicativo del video (para la comisión de 

selección) en un documento Word (máximo 200 palabras) con su información 

de contacto:  

 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRES DE TODOS LOS AUTORES Y AFILIACIONES. 

 

Evaluación:  

En base a un grupo de expertos: (4 áreas de evaluación: Interés científico, 

Calidad de la cirugía, Calidad imagen, Calidad de edición). Se premiarán los 2 

primeros.  
 

La Organización enviará acuse de recibo de la comunicación; en el caso de que 

no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de correo no deseado.  
 

Si hubiera algún problema, póngase en contacto con la Organización para 

verificar que su trabajo ha sido recibido correctamente.  
 

La organización se reserva el derecho de hacer alteraciones en el evento por 

razones de fuerza mayor.  
 

EL PROGRAMA DEL CONGRESO PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA, LOS 

CUALES SERÁN INFORMADOS OPORTUNAMENTE. 
 

LA SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA AYUDA AL MEDIO 

AMBIENTE, SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO. POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE 

DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 


