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Noticias

La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología, A.C., extiende una cordial invitación a toda
la membresía para que asistan al XLIV Congreso Nacional
de Endocrinología, que se llevará a cabo del 29 de no-
viembre al 4 de diciembre en el Hotel Fairmont Princess
del Puerto de Acapulco, Gro.

El 2º Curso Internacional de Endocrinología (antes
precongreso) tendrá verificativo el 29 de noviembre den-
tro del marco del Congreso. La inscripción al Congreso
(incluye el Curso Internacional) para socios es de
$1,500.00, la de no socios $2,000.00, estudiantes $500.00
y acompañantes $400.00 estos precios se mantendrán
hasta el 31 de octubre, a partir del día 1º de noviembre
se incrementarán un 35%.

Tenemos confirmados a los líderes mundiales en los
diferentes campos de la endocrinología y será una gran
oportunidad de escucharlos y convivir con ellos.

Las inscripciones son mediante depósito en BBV
Bancomer con núm. de cuenta 0445602815 y enviar la
ficha de pago con su nombre y datos de facturación por
fax a los Tels. 53362216 53369072 53369182 o bien acu-
dir a las oficinas y sede de la Sociedad ubicada en Ohio
27, Col. El Rosedal Delegación de Coyoacán, C.P. 04330
México, D.F., con su ficha de pago.

Para reservaciones comunicarse al 51487500 de la Agen-
cia de Viajes Turismo y Convenciones, con Bárbara Gurrea
(anexamos formato de reservación).

Para enviar resúmenes de trabajos libres anexamos el
formato que se deberá llenar y enviar con la ficha del
pago de inscripción antes del 31 de agosto al domicilio de
nuestra sede. Te recordamos que este año habrá premios
y reconocimientos a los mejores trabajos enviados.

Participación de la SMNE
1. Estamos participando activamente en el proyecto DEL-

TA, que busca la actualización en diabetes mellitus
para médicos generales e incluir en un protocolo de
educación y tratamiento a 40,000 pacientes en toda
la república.

2. Se ha lanzado la campaña 2004 de detección de acro-
megalia en diferentes ciudades de la república.

3. La SMNE está avalando un curso de resistencia a la
insulina por internet y un programa de actualización en
diabetes mellitus con el Tecnológico de Monterrey.

4. Se está trabajando activamente en la redacción de la
posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endo-
crinología en los temas centrales de nuestra especiali-
dad: dislipidemia (en esta revista), diabetes mellitus,
obesidad, reemplazo hormonal en menopausia,
osteoporosis, aeromegalia y tiroides.

Revista
Estamos buscando tener una mejor revista y lo vamos a
lograr con tu apoyo. Envíanos tus artículos de endocrino-
logía y nutrición. Nuestro grupo editorial lo revisará y te
apoyará a lograr su publicación.

Cursos
Del 28 al 30 de julio próximo se llevará a cabo el Congre-
so Internacional de Endocrinología y Andrología organiza-
do por la SMNE en el Hotel Sheraton Centro Histórico (fren-
te a la Alameda Central). Participan: la Sociedad Paname-
ricana de Endocrinología, la Sociedad Brasileña y Portu-
guesa de Endocrinología. Inscripciones en nuestras ofici-
nas con la Sra. Martha Suárez a los Tels: 53362216
53369072 53369182 y reservaciones con la Lic. Bárbara
Gurrea de Turismo y Convenciones al Tel: 51487500.

El Dr. Jorge González Barranco realizará los días 5, 6 y
7 de julio en el Auditorio principal Hospital Ángeles del
Pedregal el Curso Aplicación Clínica de la Biología Molecular
en la Obesidad: Etiología y Tratamiento.

Los días 11, 12, 13 y 14 de julio se llevará a cabo el XXIX
Curso Internacional de Medicina Interna en el Auditorio de la
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología presen-
tará el simposium Urgencias en Endocrinología.

En la Clínica Londres se llevará a cabo del 23 al 27 de
agosto del presente año el X Curso de Diabetes Mellitus
para Graduados. Informes al Tel: 55119917 con el Dr.
Enrique F. Barrera Tenorio.

En la Cd. de Jalapa, Ver., el próximo 27 de Agosto se
llevará a cabo el Curso para Médicos Generales, Internistas,
Lic. en Nutrición y Enfermeras, sobre “Síndrome Metabólico”
informes con el Dr. Roberto Gómez Cruz al Tel: 012288146707.
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