Estimado colega Casimiro Garcia,
El grupo de trabajo "Internationaler Wissensaustausch und humanitäre Hilfe" es parte de la
organización científica alemana de médicos ENT, llamada Deutsche Gesellschaft für Hals-, Nasenund Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie ".

El grupo de trabajo se reúne una vez al año (coincidiendo con nuestro congreso nacional) y tenemos
que organizar un panel durante esta reunión.
El año pasado tuvimos varias presentaciones sobre el tema "Coordinación de actividades médicas
nacionales e internacionales: ¿es un sueño o puede convertirse en realidad?" y el título del panel de
este año será "Cirugía global".
"Cirugía global" se ha vuelto importante desde 2015 cuando la OMS ha descubierto que la falta de
soporte quirúrgico en muchas regiones del mundo hoy en día, es el problema más importante para
luchar contra las infecciones VIH, cólera, malaria, hepatitis, etc.
Estos paneles están enfocados a todos los miembros de nuestras sociedades que trabajan en el
extranjero en intervalos de tiempo cortos. Personalmente estoy haciendo operaciones microscópicas
en oncología en Tbilisi / Georgia.
Todos los participantes de estos paneles están discutiendo sobre sus experiencias, las posibilidades
y los límites que respaldan a los países con estándares médicos más bajos.
Estaría encantado de que os unierais este año, pero lamentablemente no puedo pagar los costes de
su viaje y el hotel. Puedo lograr que no tengas que pagar por participar en el congreso.
No obtenemos dinero de esta asociación a pesar del coste de los viajes de los ponentes invitados en
nuestro congreso anual.
El panel se llevará a cabo el sábado, 12 de mayo en Lübeck, Alemania del Norte (el aeropuerto
puede ser Hamburgo, luego está aproximadamente a una hora en automóvil hacia el noroeste).
Este año también entraremos en una mejor cooperación con la "Asociación Alemana de Cirugía".
Sugiero que la organización de su grupo de trabajo se basara en reglas bastante diferentes. Un
punto de diferencia en nuestras dos organizaciones puede ser que no tenemos ningún proyecto que
deba ser respaldado por nadie. Las actividades de Eacg son pagadas personalmente por nosotros.
Tampoco tenemos nuestro propio sitio web y los residentes hasta ahora, solo están invitados a ser
parte de nuestras misiones a mi cargo, ya que basándome en mi larga experiencia de trabajo en el
extranjero y especialmente en Georgia, tengo tal prestigio que me permiten invitar a jóvenes
aprendices a que me acompañen en un viaje a Tbilisi.
Como no recibimos ninguna transferencia de dinero por nuestro trabajo, no tenemos ningún
patrocinador. Cada equipo que viaja a otro país tiene que pagar su viaje, alojamiento y el
instrumental que necesiten es comprado por ellos mismos.
Sinceramente creo que sería mejor que asistierais a nuestro panel en mayo del próximo año.
Entonces tendremos la posibilidad de conversar.
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