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Noticias

CURSO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR
EN ENDOCRINOLOGÍA

Profesora Titular: Dra. Teresa Tusié

Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología
23 de septiembre 2006

8:00 a 14:00 h

SEDE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la
Nutrición “Salvador Zubirán”

Informes: Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología

 Tel: 53 36 22 16y53 36 90 72

Costo: $250.00
No. de cuenta Bancomer BBV: 0445602815

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO Y
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El primero de julio se llevó a cabo la Reunión del Consejo
Consultivo y la Asamblea Extraordinaria en las instalacio-
nes de la SMNE.

Las dos reuniones, presididas por el Dr. Israel Lerman,
se llevaron a cabo en un ambiente muy cordial y fueron

muy productivas. Informamos sobre las actividades reali-
zadas durante los primeros meses de esta gestión, así
como del estado actual de las finanzas de la Sociedad.

Esperamos contar con su asistencia a la próxima Asam-
blea Ordinaria que se llevará a cabo dentro de las activi-
dades del Congreso de Veracruz.

LA PÁGINA WEB

El Dr. Zúñiga González nos invita a todos a participar en la
ACADEMIA VIRTUAL, una sección de la página web, que
estará disponible el primer jueves de cada mes a las 21:00
horas y en la que podremos participar en la discusión de
un caso clínico todos los socios que estemos conectados
en ese horario. Recuerden que la dirección de la página
web es www.endocrinologia.com.mx Esperamos su entu-
siasta participación.

OTRAS NOTICIAS

La Sociedad de Hipertensión Arterial de México nos invita a
su XIV Congreso Internacional que tendrá lugar los días 4, 5
y 6 de octubre en la Cd. de México en el Hotel Camino Real
Pedregal. Contamos con 25 becas para los primeros 25 miem-
bros de la SMNE que se inscriban al mismo. Pueden encon-
trar un link a este Congreso en nuestra página web.

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

