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Noticias

NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

Te informamos que el programa de la XLI Reunión Anual
está concluido, a excepción de tres profesores que cance-
laron su asistencia, pero ya estamos en comunicación con
otros para sustituirlos. En esta ocasión recibimos 148 resú-
menes de los cuales 124 fueron aceptados para su pre-
sentación en forma de cartel con medidas de 95 cm de
ancho y 2.45 cm de largo, en donde habrá una visita guia-
da por uno o dos profesores nacionales e internacionales
de reconocido prestigio, contando con 4 minutos para su
exposición y 4 para su discusión.

De acuerdo a la Asamblea Extraordinaria efectuada el
pasado 9 de agosto, se creó una nueva categoría de So-
cio en Adiestramiento, los que tendrán derecho a voz pero
no a voto, y no deberán pagar cuotas ordinarias anuales
ni extraordinarias en lo que dure su preparación, siempre
cuando asistan a la Reunión Anual de la Sociedad y pre-
senten un trabajo como autor o coautor. Podrán pertene-
cer todos los residentes becarios de una especialidad o
subespecialidad universitaria de los campos de nutrición y
la endocrinología. Los interesados deberán de presentar
una carta a la brevedad de la institución o Universidad
donde estén realizando la especialidad.

Por otro lado te comunicamos que nuestras oficinas es-
tán fuera de servicio por lo que te pedimos tu entera com-
prensión, poniéndonos a tus órdenes en los siguientes te-
léfonos: Dr. Raúl Calzada León 560-60-002 ext. 154, Sra.
Martha Suárez García 561-056-52, Sra. Marily López López
568-93-019, o bien al E-mail: smne@terra.com.mx.

Ya está en imprenta el libro que se escribió este año en el
que colaboraron más de 156 miembros, el cual lleva por título
�Enfermedades endocrinas en niños y adultos: rutas
diagnósticas y evaluación de riesgos� teniendo como primer
tiraje mil ejemplares que para la Reunión Anual estará listo
para su distribución. Asimismo, en dicha reunión se entrega-
rán los 6 libros PAC de Endocrino-1 (libro 1, Actualización en
tiroides: libro 2, Osteoporosis; libro 3, Obesidad; libro 4, Dia-
betes mellitus; 5, Endocrinología pediátrica; libro 6, Patolo-
gía, suprarrenales, hipofisiarias; libro 7, Dislipidemias), el SAM
de dislipidemias y el SAM de diabetes.

Es un placer comunicarte que este año los Premios de la
Sociedad los recibirán: Premio �Alfonso Rivera� Dr. Carlos
Alberto Aguilar Salinas, el Premio �Francisco Gómez Mont�
Dr. Fernando Mendoza Morfín y por último el Premio �Sal-
vador Zubirán� el Dr. José de Jesús Ríos González.

La Dra. Sara Arellano Montaño envió su propuesta de
trabajo y currículo como única candidata a la Vicepresiden-
cia de la Sociedad.

El Curso Precongreso �Enfermedades crónico dege-
nerativas; Perspectivas endocrinológicas� se llevará a cabo
los días 27 y 28 de noviembre dentro del marco de la XLI
Reunión Anual.

CURSOS
El 19 de enero de 2002 en el Hotel Fiesta Americana de
Guadalajara, Jal., se efectuará el curso La mujer mayor de
40 años: �Obesidad, Síndrome de Ovarios Poliquísticos�,
�Síndrome Metabólico�, (informes a La Asociación Jalis-
ciense para el estudio del Climaterio, A.C., al teléfono 01
(361) 60529 o al 01 (361) 67800 con la Dra. Ángela Cabe-
za Gómez).

Del 21 al 23 de enero de 2002 en el Auditorio 1 de la
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
se llevará a cabo el �III Curso Nacional de Actualización en
Diabetes, Obesidad y Dislipidemias�, (informes al teléfo-
no 5378-2177 o 5370-5467 con el Dr. Melchor Alpizar
Salazar).

CONGRESOS
Del 8 al 10 de noviembre próximo, tendrá verificativo el I
Congreso Estatal de Diabetes Mellitus con sede en el Cen-
tro de Convenciones de Morelia, Mich., (informes al teléfo-
no 01 (431) 57830 y 01 (431) 57883 o al E-mail:
rorodri@unimedia.net.mx, con el Dr. Rafael Campuzano
Rodríguez).

La Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica extien-
de una cordial invitación para asistir a su II Congreso, los
días 24, 25 y 26 de noviembre en el Hotel Krystal de Puer-
to Vallarta, Jal. Inscripciones para no socios $ 500.00 (in-
formes al 5666-8532 con la Sra. Martha Trejo).


