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Noticias

Del 1 al 6 de diciembre de 2003 se llevó a cabo el XLIII
Congreso Nacional de Endocrinología en la Cd. de
Zacatecas, en el cual contamos con la participación de
brillantes profesores nacionales y extranjeros, así como
1,150 congresistas. Dentro del marco de nuestro congre-
so se llevó a cabo el 1er Curso Internacional de Endocri-
nología Precongreso con la colaboración de la Asociación
Americana de Endocrinólogos Clínicos y con la asistencia
de 468 participantes.

Los premios que otorgó nuestra Sociedad fueron en-
tregados a: Dra. María Teresa Tusie Luna, Premio Alfon-
so Rivera; Dr. Sergio Zúñiga Guajardo, Premio Francisco
Gómez Mont y al Dr. Ricardo Quibrera Infante el premio
Salvador Zubirán.

Nuestro más sincero reconocimiento y felicitación a la
Dra. Sara Arellano Montaño, Dra. Margarita Torres
Tamayo y Dra. Ma. Elena Medrano Ortiz de Zárate por
su brillante gestión en la Presidencia, Secretaría y Teso-
rería respectivamente en el período 2002-2003.

El 4 de diciembre tomó posesión la Mesa Directiva
2003-2004 integrada de la siguiente forma: Dr. Juan Ro-
sas Guzmán, Presidente; Dr. Rogelio Zacarías Castillo,
Secretario; Dra. Ma. Rosario Arechavaleta Granell, Teso-
rera; Dr. Hans Leo Porias Cuéllar, Vicepresidente; Dra. Ma.
de Lourdes Morato Hernández, Subsecretaria y Dra. Rita
Angélica Gómez Díaz Subtesorera.

Te extendemos la más cordial invitación para partici-
par en nuestro XLIV Congreso Nacional de Endocrinología
que se llevará a cabo en el Hotel Princess de Acapulco
del 29 de noviembre al 4 de diciembre del presente año.
Tenemos ya confirmada la participación de los líderes
nacionales e internacionales en diferentes tópicos en en-

docrinología y estamos diseñando un programa verda-
deramente atractivo.

El 7 y 8 de mayo llevaremos a cabo el Primer Curso
Regional de Endocrinología en la ciudad de Aguascalientes
con la participación de nuestros socios en Aguascalientes,
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y
Querétaro. A partir de 2004 en el centro del país estare-
mos realizando este evento intermedio oficial de nuestra
Sociedad y la sede estará cambiando a cada uno de los
estados participantes. Los coordinadores locales son los
Drs. Jorge Valdivia, Ricardo Choza y Guillermo Domínguez.

A partir de este mes empezarás a recibir de manera
regular noticias de nuestra Sociedad por vía electrónica,
donde te informaremos de todas nuestras actividades,
eventos científicos, artículos de interés, etc. El correo es-
tará coordinado por los Drs. Ernesto García Rubí, Sergio
Zúñiga González y Juan Carlos Santoyo Salazar.

A través de nuestra revista, durante el 2004 se estará
publicando la posición de nuestra Sociedad ante algunos
tópicos como: obesidad, reemplazo hormonal en la me-
nopausia, tiroides, diabetes mellitus tipo 2, síndrome
metabólico, osteoporosis y dislipidemia.

Cada uno de los volúmenes será un documento de re-
ferencia y consulta importante no sólo para los endocri-
nólogos, sino para todo el gremio médico.

Esperamos contar con tu colaboración entusiasta para
las diversas actividades que durante 2004 estaremos
organizando.

Atentamente
Juan Rosas Guzmán

Presidente
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