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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

Los programas del 44º Congreso Internacional de la So-
ciedad y del Curso SMNE y AACE (lunes 29) ya están com-
pletamente integrados.

Hemos recibido las candidaturas para los premios de
nuestra Sociedad y dos propuestas para la Vicepresi-
dencia de la SMNE que ya fueron enviados a todos para
su análisis.

Para el pago de inscripción al XLIV Congreso Nacional
de Endocrinología que se llevará a cabo del 29 de no-
viembre al 3 de diciembre en el Hotel Fairmont Princess
de Acapulco, es la cta. 00445602815 de BBVA Bancomer.
Para socios es $1,500.00, no socios $2,000.00, estudian-
tes/residentes $500.00 y para acompañantes $400.00
antes del 1º de noviembre ya que después de esta fecha
se incrementará el costo de la inscripción en todas sus
categorías. Para la reservación de Hotel puedes comuni-
carte al Tel: 51487500 con el Lic. Carlos de la Puente de
la Agencia Turismo y Convenciones.

Las reservaciones con la agencia tienen un precio es-
pecial que fue pactado por la SMNE desde hace 2 años
con el hotel. Cualquier aclaración no dudes en comuni-
carte a nuestras oficinas que están funcionando de ma-
nera óptima.

La inscripción del congresista y de su acompañante
(cuando sea el caso) es indispensable para asistir a al-
gunos de los eventos sociales (cena show y cena de gala),

que por el tamaño de los salones tendrán un cupo limita-
do y se adjudicarán los lugares de acuerdo a la llegada
de las inscripciones. No esperes al último momento, tu
presencia es muy valiosa para nosotros.

Gracias por los trabajos originales enviados. Todos los
aceptados se presentarán en forma oral o poster. Todos
participarán para los dos premios que tenemos este año:
1) Premio Lilly/SMNE al mejor trabajo en diabetes mellitus.
Se entregará en la cena de gala el jueves 2 de diciem-
bre. 2) Premio al mejor trabajo en Resistencia a la Insulina
que se entregará durante el simposium comida GSK el
miércoles 1º de diciembre.

A la fecha tenemos terminados varios de los trabajos
de posición de la SMNE: 1) Dislipidemias. 2) Complicacio-
nes crónicas de la diabetes mellitus (en conjunto con el
Colegio de Medicina Interna y la Soc. de Nutriología). 3)
Acromegalia. 4) Obesidad. 5) Síndrome metabólico. Re-
conocemos la valiosa participación de muchos de nues-
tros socios.

El miércoles 1º de diciembre durante la cena show se
dará a conocer la convocatoria que lanza la SMNE para
lograr la beca completa para entrenamiento de postgrado
“Ralph DeFronzo” por 2 a 3 años en San Antonio Texas,
bajo la tutela del mismo Dr. DeFronzo.

Dr. Juan Rosas Guzmán


