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Editorial

ESTIMADOS AMIGOS:

La Mesa Directiva en mi nombre les envía un cordial saludo.
Este año, estamos trabajando a todo vapor tratando de cumplir los objetivos que nos

hemos planteado y promover que exista continuidad en el trabajo cotidiano y futuro
dentro del seno de nuestra Sociedad.

Tenemos casi todo listo para recibirlos en nuestra próxima reunión anual en Veracruz,
del 24 al 28 de octubre. Prepárate desde ahora, reserva las fechas y envíanos tus traba-
jos a más tardar el 31 de agosto. Estamos seguros que el Congreso cumplirá con creces
tus expectativas en lo académico, cultural y social. A partir de finales del próximo mes de
mayo, podrás encontrar el programa del mismo en la página web de nuestra Sociedad.

El trabajo de la SMNE es muy intenso y, afortunadamente, compartido cada vez por
un mayor número de socios; las diferentes comisiones, los capítulos, los consensos, la
participación en los diferentes cursos y publicaciones. Les estamos muy agradecidos,
conscientes de que la mayoría de ustedes tienen mucho trabajo y compromisos.

A fines de octubre esperamos poder presentar dos publicaciones producto del esfuer-
zo de todos nosotros: una sobre actualidades en endocrinología, discusión de casos
clínicos y otra que narra la historia de la endocrinología mexicana y que estamos segu-
ros será el marco de referencia sobre el pasado, el presente y nos permitirá vislumbrar
y proyectarnos al futuro de nuestra especialidad y en particular de nuestra Sociedad.

México es un país de contrastes. El profundo rezago, determinado por las infecciones,
la desnutrición y los problemas ligados a la reproducción y a la salud materno-infantil,
coexisten con el alarmante incremento en las enfermedades crónico-degenerativas. La
SMNE es consciente de la necesidad de promover cada vez más acciones comunitarias,
educativas y de promoción a la salud. Es patente la colaboración de miembros de nuestra
Sociedad con las instituciones de salud en el desarrollo de programas encaminados a
reducir el impacto e incidencia de padecimientos relacionados con nuestra especialidad.
Nuevamente en el Congreso Anual, tendremos actividades independientes de educación
y apoyo a la comunidad, coordinados por nuestros amigos veracruzanos.

El incluir en la toma de decisiones médicas aspectos socioeconómicos es ineludible.
Tenemos el derecho y la obligación de aprovechar el progreso en la ciencia y la tecnología
para beneficio de nuestros pacientes, pero se debe distinguir el uso del abuso; es por ello
importante el manejo individualizado de cada paciente e imprescindible fomentar una
relación sana y de apoyo mutuo con la industria farmacéutica, dentro de un marco ético.

En el Congreso Anual, los simposios de la industria no estarán incluidos en el horario
del programa académico y su formato y ponentes requerirán de la aprobación por parte
de un Comité de la SMNE designado para ello.

Para concluir, quiero exhortarlos a seguir colaborando con nuestra revista, enviando sus
artículos y con nuestra página web a la cual les sugerimos visitar más frecuentemente.

Dr. Israel Lerman Graber
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