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Noticias

CONVOCATORIA

La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología, A.C. convoca a todos los miembros a la
Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo
sábado 1º de julio a las 12:00 h en la sede de la Socie-
dad, Ohio Núm. 27, Col. El Rosedal, Delegación Coyoacán.

Mucho agradeceremos su asistencia a la mencionada Asam-
blea, ya que es de gran importancia para nuestra Sociedad.

La Mesa Directiva

INFORMACIÓN DE VERACRUZ 2006

Queridos amigos:

Les recordamos que nuestra próxima Reunión Anual ten-
drá lugar del 24 al 28 de octubre en el bello Puerto de
Veracruz con sede en el WTC.

Contamos con un programa académico, social y cultural
que seguramente cumplirá con sus expectativas y que les
haremos llegar en nuestra próxima comunicación.

Como hemos expresado en el boletín, una de las inicia-
tivas de la Mesa Directiva es fomentar la convivencia y
promover la difusión de expresiones artísticas y cultura-
les en el seno de nuestra Sociedad. En el marco de la
reunión anual en el WTC, contamos ya con el espacio para
exponer pintura, escultura y fotografía de todo aquel que
quisiera participar y compartir esta otra faceta de su vida.
Esta invitación es extensiva para nuestros familiares.

Les agradeceríamos que escriban o hablen para confir-
mar su participación en esta actividad lo antes posible a los
teléfonos de la Sociedad o a nuestra dirección electrónica.

TRABAJOS LIBRES

La fecha límite de entrega de los trabajos a presentar en el
Congreso (presentación oral o en carteles), es el día 31 de
agosto. Las formas para enviar sus trabajos podrán obte-
nerlas de nuestra página web www.endocrinologia.com.mx
o en el próximo número de la Revista de la Sociedad.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA SMNE

De acuerdo a nuestros estatutos, aquellas personas que
deseen presentar su candidatura para la vicepresidencia
de la Sociedad deben enviar su plan de trabajo y su Curri-
culum vitae a la Mesa Directiva por lo menos dos meses
antes de la elección (27 de agosto). En vista de ello, su-
gerimos a los interesados que envíen la documentación
necesaria a nuestras oficinas para poder difundirlas a to-
dos nuestros socios.

PREMIOS DE LA SMNE

Queremos recordarles que estamos esperando la postu-
lación de candidatos a los principales premios que anual-
mente otorga la SMNE: Alfonso Rivera, Francisco Gómez
Mont y Salvador Zubirán. La documentación deberá ser
entregada o enviada a las oficinas de la Sociedad. La fe-
cha límite para el registro de candidatos es el 31 de julio.
Los requisitos y características de los candidatos se en-
cuentran estipuladas en los estatutos de la Sociedad.

PREMIO ELI LILLY

Laboratorios Eli Lilly otorgará al igual que en años anterio-
res, un premio al mejor trabajo original en diabetes que se
presente en nuestro Congreso Anual. Quienes deseen parti-
cipar, deberán hacernos llegar su trabajo en extenso a más
tardar el 31 de agosto. Las bases del mismo las podrán
encontrar igualmente en nuestra página web.

BECA SMNE/FUNDACIÓN AVENTIS-SANOFI

Como ha sucedido en los últimos dos años, se otorgará
la beca SMNE/Fundación Aventis-Sanofi para un médico
joven, recién egresado de su entrenamiento en nuestra
especialidad que desee continuar su preparación con el
Dr. Ralph De Fronzo y su grupo en el Instituto de Diabe-
tes de la Universidad de Texas en San Antonio. Los re-
quisitos y características de las becas los pueden solici-
tar a las oficinas de la SMNE o igualmente consultarlas
en la página web.

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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REVISTA

La comisión editorial ha cambiado a partir de este año, de
acuerdo a los estatutos, saliendo el Dr. José Arturo Ber-
múdez y quedando como Editor el Dr. Miguel Ángel Gui-
llén. El Dr. Jesús Manuel Vadillo Buenfil salió y como Co-
editor el Dr. Carlos Alberto Aguilar Salinas y el Dr. Sergio
Zúñiga González. Los vocales; continúa el Dr. Raúl Gutié-
rrez Gutiérrez y entra el Dr. Carlos Robles Valdés.

A partir de este número tenemos una nueva sección
en la revista y es el de “Resúmenes bibliográficos”; el
cual tiene como fin que el artículo que tú decidas es
importante y que lo conozcan todos nuestros socios, lo
resumas, agregues comentarios y bibliografía, envián-
dolo para su publicación, aquí encontrarás dos mues-
tras de ello, creemos es algo útil e importante, ojalá
participen.


