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Noticias

NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

El pasado 25 de mayo inauguramos las nuevas oficinas
de la Sociedad ubicadas en la calle de Ohio No. 27, Col. El
Rosedal, Delegación Coyoacán, C.P. 04330 México, D F.,
Tel y Fax: 53362216, 53369182 y 53369072, en las cua-
les ya estamos laborando a partir de esa fecha.

Te recordamos que la fecha límite de recepción de docu-
mentos para ingresar a la Sociedad es el 31 de agosto y la
misma fecha es la límite para recibir tus trabajos libres, (to-
dos los resúmenes se presentarán en forma de cartel en la
XLI Reunión Anual que se Ilevará a cabo del 28 de noviem-
bre al 1o de diciembre en el Hotel Krystal de Puerto Vallarta,
Jal., y no habrá prórroga para la recepción de los mismos).

La inscripción al Congreso es: $1,000,00 socios,
$1,200.00 no socios, $500,00 residentes y $400.00 acom-
pañantes. El Curso Precongreso 2001 �Enfermedades cró-
nico-degenerativas: perspectivas endocrinológicas� se rea-
lizará los días 27 y 28 de noviembre dentro del marco de
la XLI Reunión Anual, con un costo de inscripción de
$200.00. Cabe mencionar que podrás realizar tu pago para
dichos eventos mediante depósito bancario a la cuenta
No. 1036634-2 de Bancomer y enviar por fax tu ficha de
depósito a los teléfonos de la Sociedad.

Te recordamos que el próximo día jueves 9 de agosto
a las 12:00 h, se convoca a todos los socios para asistir
a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará a cabo en el
Auditorio de la oficina de la Sociedad (en el nuevo domi-
cilio), con la siguiente orden del día: Cambio de estatu-
tos, Cambio de nombre de la Sociedad, Beca y Protocolo

de Investigación, Pág. Web, Publicaciones, Informe de
oficinas y Programa del Congreso, esperamos contar con
tu asistencia.

Asimismo ha quedado abierta la convocatoria para los
premios de la Sociedad, la fecha límite para entregar tu
propuesta es el 31 de agosto.

Si deseas lanzar tu candidatura para la Vicepresidencia
de la Sociedad la fecha límite para enviarla es dos meses
antes del Congreso.

Ya puedes hacer tu reservación para asistir al Congreso a
la Agencia de Viajes Integrales al Tel: 55344771, 52005050,
Fax: 55244110 con las Sritas. Ivonne Toquero y Maribel Pérez.

CONSEJO MEXICANO DE ENDOCRINOLOGÍA

A partir del mes de julio el Dr. Fernando Mendoza Morfín
toma posesión de la Presidencia del Consejo Mexicano de
Endocrinología, el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez como Se-
cretario, el Dr. Alberto Solano Sánchez como Tesorero, el Dr.
Fernando Larrea Gallo como Director de exámenes y como
vocales: Dr. Moisés Mercado Atri, Dr. Raúl Rivera Moscoso,
Dr. Alfredo Reza Albarrán, Dr. Carlos Ortega González, Dra.
Alma Vergara, Dra. Ma. Elena Medrano Ortiz de Zárate y Dr.
Luis Miguel Dorantes Álvarez, poniendo a sus órdenes el
nuevo domicilio ubicado en calle de Ohio No. 27. Col. El
Rosedal. Del. Coyoacán México, D.F., C.P. 04330.

La Dra. Patricia L. Pérez Sánchez a nombre del Consejo
agradece a los médicos que se certificaron, recertificaron
y obtuvieron su cédula como especialista durante su mesa
directiva.


