
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Editorial

Derechos reservados, Copyright © 2003:
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, AC

Revista de Endocrinología y Nutrición

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 2003Volumen
Volume 11

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endoc/e-er2003/e-er03-2/e1-er032.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endoc/e-er2003/e-er03-2/e1-er032.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-endoc/i-er2003/i-er03-2/i1-er032.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

edigraphic.com

Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 11, No. 1
Enero-Marzo 2003

p 6SOC
IE

D
A

D
M

E
X

IC
A

N
A

D
E

NUTRICIO
N

Y
E

N
D

O
C

R
IN

O
L

O
G

IA

Con este primer número de nuestra Revista, del año 2003, te deseamos todo
tipo de bienes a ti y a tu familia. Tenemos casi todo listo para recibirlos en
nuestra próxima reunión anual, en Zacatecas, prepárate desde ahora para
que no faltes y envíanos tus trabajos para las presentaciones de trabajos
libres. Encontrarás en este número de la Revista cuatro artículos originales,
de nuestro Editor; el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez y su grupo de trabajo,
que refleja su experiencia de los últimos 10 años en sus investigaciones en
relación al síndrome de resistencia a la insulina.
Te invitamos como siempre a que nos envíes artículos para la Revista, tu
experiencia, en tu sitio de trabajo es importante y debes darla a conocer a
través de nuestro medio de difusión, que no sólo abarca a todos los
endocrinólogos del país, sino a los centros de formación de residentes de
nuestra especialidad y como puedes leer en las páginas interiores de la
Revista, estamos incluidos en varios índices electrónicos con una gran difu-
sión, decídete y escribe.

Mesa Directiva 2003
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