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Noticias

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE
NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA

EVENTOS REALIZADOS

CAPÍTULO PENINSULAR

Curso Trastornos del Metabolismo del Calcio. Presenta-
ción de casos clínicos en Mérida el día 18 de julio.

ACROMEGALIA

Se realizó el II Consenso de Acromegalia coordinado por
el Dr. Moisés Mercado, donde se reunieron endocrinólo-
gos expertos en el tema de nuestra Sociedad y otros invi-
tados, el 20 de julio en el D.F. patrocinado por Novartis.

CUSHING

Se llevó a cabo el I Consenso Nacional sobre Diagnóstico
y Tratamiento del Síndrome de Cushing coordinado por la
Dra. Ana Laura Espinosa de los Monteros, el 21 de julio
en el D.F. patrocinado por Novartis.

El resultado de estos consensos será publicado en
nuestra revista.

DISCUSIÓN ENTRE ENDOCRINÓLOGOS SOBRE
OBESIDAD ABDOMINAL Y OTROS FACTORES DE
RIESGO CARDIOMETABÓLICO

En la ciudad de Puebla, Pue. el día 21 y 22 de julio tuvo
lugar el primero de cuatro cursos que patrocina Sanofi-
Aventis. El segundo fue el 27 y 28 de julio en Guadalaja-
ra, Jal.

XXXV REUNIÓN ANUAL DEL COLEGIO DE
MÉDICOS POSGRADUADOS IMSS CAPÍTULOS
ENDOCRINOLOGÍA

Se celebró del 2 al 4 de agosto, en la ciudad de Zacate-
cas, Zac.

SIMPOSIO ACTUALIDADES EN CÁNCER DE
TIROIDES

Se impartirá en el Auditorio del Hospital de Especialida-
des del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS el 11
de agosto, el coordinador será el Dr. Moisés Mercado.

XIII CURSO ANUAL DE DIABETES MELLITUS

Se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto en el Auditorio
Fernando Molina Font del Hospital Ángeles Clínica Lon-
dres, cuyo organizador es el Dr. Enrique Barrera Tenorio.

REVISIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA
DE DIABETES

Actualmente la Sociedad participa junto con otras Socie-
dades e Instituciones en dicha revisión, la cual promovió
la Secretaría de Salud.

TRABAJOS LIBRES

Les recordamos que los trabajos libres deberán ser envia-
dos a la Sociedad vía electrónica y la fecha límite de en-
trega será el día 30 de septiembre, el formato correspon-
diente ha sido modificado y se puede obtener en nuestra
página Web www.endocrinologia.com.mx

NUEVOS SOCIOS

Invitamos a todos los médicos que deseen pertenecer a
nuestra Sociedad para que envíen su solicitud de ingreso,
antes del 31 de agosto, el formato se encuentra en nues-
tra página Web www.endocrinologia.com.mx

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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CAMBIO DE CATEGORÍA

Éste deberá de solicitarse antes del día 31 de agosto
mediante la documentación necesaria.

CONVOCATORIA PARA VICEPRESIDENTE

Los socios interesados en contender para la vicepresiden-
cia, favor de mandar sus propuestas y currícula a la Socie-
dad, de acuerdo a estatutos.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

La Sociedad recibió una invitación para asistir el 14 de
noviembre del año en curso a los acontecimientos del Día
Mundial de la Diabetes en la ciudad de New York, donde
habrá una recepción en la ONU y también una sesión
informativa ONU-ONG para discutir la epidemia de la dia-
betes (246 millones de personas con diabetes en el mun-
do) y de la implementación y promoción global.

ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD

Se celebró el 30 de mayo pasado en las oficinas de la
Sociedad. En dicha asamblea se acordó hacer la modifica-
ción de estatutos, la cual ya está en proceso, debido a
una solicitud de la Secretaría de Hacienda para la renova-
ción de Sociedad Donataria de nuestra Sociedad. Tam-
bién se llevó a cabo la Junta del Consejo Consultivo, tal y
como lo indican nuestros estatutos.

IN MEMORIAM

Lamentamos informarles del fallecimiento de nuestros
queridos socios:

Dr. Alberto Calero Charles
Dr. Mariano García Viveros
Dr. Trinidad González Gutiérrez

XLVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRICIÓN Y ENDO-
CRINOLOGÍA

Se les recuerda que este evento iniciará desde el 26 de
noviembre del 2007. (Llegada por la tarde o noche).

El día 27 es la actividad conjunta con AACE (AMERICAN
ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS).

Les agradecemos aparten estos días en su agenda para
asistir a todo el evento, que será del 26 de noviembre al
1° de diciembre del 2007.

2O CURSO INTERNACIONAL
DE ACTUALIZACIÓN  EN OBESIDAD

Se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto del año
en curso, teniendo como sede Guadalajara, Jalisco.

Dirigido a la comunidad médica e interesados en el
tema de la obesidad.

Profesor titular: Sergio Godínez Gutiérrez.


