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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004 se llevó a
cabo en el hotel Acapulco Princess nuestro 44º Congreso
Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y En-
docrinología, cumpliéndose todas las expectativas de te-
ner un evento que fuera a la altura de nuestra Sociedad
y sus asociados.

Se inscribieron 1,287 congresistas que acudieron de di-
versas ciudades de México, Estados Unidos, Centroamérica
y del Caribe.

Contamos con la participación de 122 profesores. Trein-
ta y tres profesores internacionales de 11 países presen-
taron conferencias de actualización en los grandes temas
de la endocrinología.

Como parte de nuestro Congreso, se llevó a cabo el 2º
Curso Internacional de Endocrinología SMNE/AACE con la
participación de 380 asistentes. El presidente de la Aso-
ciación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) de
EUA abrió la oportunidad para que a partir del 2005 en
el Congreso de ellos se presente por lo menos un confe-
rencista de nuestra SMNE.

El marco del Congreso fue propicio para la convivencia
familiar, encuentro con amigos, maestros y favoreció el
estrechamiento de lazos académicos y de amistad.

Se expusieron 150 trabajos de investigación original
en forma oral o en poster siendo dos de ellos galardona-
dos con los premios SMNE/Lilly y GlaxoSmithKline.

Se lanzó la convocatoria para candidatos al premio
SMNE/Ralph DeFronzo, consistente en una beca de en-
trenamiento por 2 a 3 años que tiene como tutor al Dr.
DeFronzo y respaldada por la Universidad de Texas, es-
tando auspiciada por la Fundación Aventis que cubrirá
todos los gastos (U.S. $40,000.00 anuales) en la ciudad
de San Antonio Texas. Esperamos tener un becado para
los primeros meses de 2005 y otro más durante el 45º
Congreso Internacional de nuestra Sociedad en Mérida.

Se presentaron y se publicaron en nuestra revista la
posición académica de la SMNE en los temas como obe-

sidad, síndrome metabólico (1a parte), osteoporosis,
acromegalia y dislipidemias. En los próximos meses de
2005 tendremos los de tiroides, síndrome metabólico
(2ª parte) y reemplazo hormonal en la menopausia.

Tuvimos la grata oportunidad de convivir con nuestros
socios fundadores, quienes recibieron el reconocimiento
de todos los asistentes a la ceremonia de inauguración
de nuestro Congreso.

Se presentó la Declaración de Acapulco, documento
que contiene las normas y principios para la prevención
de diabetes mellitus tipo 2, iniciativa de la SMNE que fue
firmada y apoyada por la Secretaría de Salud, diversas
Sociedades Médicas Nacionales e Internacionales íntima-
mente comprometidas con la educación y la prevención
de la diabetes mellitus.

El jueves 2 de diciembre se llevó a cabo el cambio de
Mesa Directiva de la SMNE y para el período 2004-2005
quedando conformada de la siguiente forma:

Dr. Hans Leo Porias Cuéllar, Presidente; Dra. Ma. de
Lourdes Morato Hernández, Secretaria; Dra. Rita Angéli-
ca Gómez Díaz, Tesorera; Dr. Israel Lerman Garber, Vice-
presidente, Dr. Raúl Rivera Moscoso, Subsecretario y la
Dra. Alma Vergara, Subtesorera, así como la Dra. Victoria
Mendoza Zubieta quedó en la Comisión de Enseñanza y
el Dr. Agustín Madero Fernández del Castillo en la Comi-
sión de Membresía.

Finalmente, la Mesa Directiva 2003-2004 agradece la
participación entusiasta de todos nuestros asociados que
con su trabajo y asistencia propositiva a los eventos aca-
démicos, dieron un gran realce a la Sociedad Mexicana
de Nutrición y Endocrinología.

Atentamente.

Dr. Juan Rosas Guzmán
Presidente 2003-2004.


