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• La Mesa Directiva del Colegio de Médicos Postgradua-
dos del IMSS; A.C. junto con la SMNE y la Asociación
Latinoamericana de Diabetes (ALAD) realizó la XXXV
Reunión Anual los días 2, 3 y 4 de agosto en la hermo-
sa ciudad de Zacatecas en el Hotel Mesón del Jobito.

• Se llevó a cabo el 2° Curso Internacional de Actualiza-
ción en Obesidad teniendo como sede el Hotel Camino
Real, Guadalajara, los días 16, 17 y 18 de agosto del
año en curso. Dirigido a la comunidad médica e intere-
sados en el tema de la obesidad.
Profesor titular: Sergio Godínez Gutiérrez

• La SMNE participó en el:
XIII Curso Anual de Diabetes Mellitus
Del 27 al 31 de agosto de 2007 de 8:00 a 14:00 horas
Sede: Hospital Ángeles Clínica Londres
Auditorio: “Dr. Fernando Molina Font”
Profesor titular: Dr. Enrique f: Barrera Tenorio

• II Curso de Biología Molecular
Como profesora Titular la Dra. María Teresa Tusié Luna
se llevó a cabo el curso “Diagnóstico molecular en en-
docrinología” los días 26 y 27 de octubre en el audito-
rio del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Medi-
cas Salvador Zubirán.
Se dieron los fundamentos del análisis de ácidos nuclei-
cos y se revisaron las principales estrategias metodoló-
gicas utilizadas para el estudio genético-molecular de
distintas enfermedades endocrinológicas, las cuales
empiezan a ser utilizadas para el diagnóstico clínico.
Se presentaron ejemplos de enfermedades endocrino-
lógicas con datos obtenidos en la población mexicana.

• Día Mundial de la Diabetes
Martes 13 de noviembre
II Caminata del paciente diabético y de hipertensión va-
rias instituciones de la ciudad participaron en la misma.

Noticias III

Miércoles 14 noviembre
Plática para pacientes y familiares, metas del trata-
miento.
Nuevos manejos.

Jueves 15 noviembre
Platicas para médicos patrocinadas por Sanofi Aventis
Sábado 17 de noviembre
Desayuno gratuito para niños y adolescentes con dia-
betes

• Además se alumbraron más de 100 edificios entre ellos
la Torre Mayor en la ciudad de México, como un símbo-
lo de esperanza a los 246,000,000 personas que viven
con diabetes.

• 1° Feria de la Salud para la Prevención y Control de la
Diabetes.

Este es un evento organizado por Grupo Fármacos
Especializados con la finalidad de contribuir a mejo-
rar la salud y la calidad de vida de las personas con
diabetes o en riesgo de padecerla, se realizó el 21
de noviembre en la Unidad de Congresos del Centro
Médico Nacional Siglo XXI de 8:00 a 17:00 h.

Otras Sociedades participantes:

• Federación Mexicana de Diabetes A.C.
• Asociación Mexicana de Pie Diabético A.C.

IN MEMORIAM

Lamentamos informarles del fallecimiento del Dr. Andrés
Lisci Garmilla Expresidente de nuestra Sociedad uno de
los pioneros de la Endocrinología.
De igual manera el Dr. José Zamora González falleció hace
unos meses.
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