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Noticias

Estimados miembros de nuestra Sociedad

Por medio de la presente me permito recordarles que cada día se acerca más nuestra
Reunión Anual, que tendrá lugar en Mérida, Yucatán, pronto pondremos a su disposi-
ción el programa definitivo del evento y las formas de inscripción.
La Mesa Directiva entrante encabezada por el Dr. Israel Lerman Garber, me ha pedido
poner a su consideración la necesidad de cambiar las fechas de nuestra Reunión Anual
para el año siguiente, esto es el 2006. La razón de ello es que se empalman las fechas
de nuestra Reunión Anual con el Congreso de la Federación Internacional de Diabetes
que tendrá lugar ese año en Sudáfrica.
El Dr. Israel Lerman Garber ha contactado a distinguidos ponentes extranjeros de gran
calidad académica en las áreas de diabetes, lípidos y obesidad, así como a ponentes
nacionales en estas mismas especialidades, los cuales le han sugerido que se modifi-
quen las fechas para poder asistir a nuestro evento.
Pienso que el cambio tiene fundamento y está justificado, por lo que se solicitó y se
obtuvo la aprobación por parte de nuestro Consejo Consultivo. De esta forma, la Mesa
Directiva a solicitud del Dr. Israel Lerman Garber, hacen de su conocimiento que la
fecha de la siguiente Reunión Anual de nuestra Sociedad, se cambiará a la última
semana de octubre (del 24 al 29 de 2006), fecha que no coincide con otras reuniones
anuales de importantes sociedades médicas de nuestro país, y que tendrá lugar en el
bello puerto de Veracruz.

Atentamente

Dr. Hans Leo Porias Cuéllar
Presidente de la SMNE




