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Noticias de la Sociedad

• Recuerda que nuestro próximo XLVIII Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endo-
crinología, tendrá lugar en la hermosa ciudad de Can-
cún, Quintana Roo del 2 al 6 de diciembre 2008.

• La sede será el Hotel Fiesta Americana Coral Beach.
• Iniciará el 2 de diciembre con el VI congreso Interna-

cional de Endocrinología en conjunto con la AACE (Ame-
rican Association Clinical Endocrinologists).

• El programa académico contará con destacados profe-
sores Nacionales y Extranjeros, conferencias magistra-
les, simposios, sesiones de actualización, talleres y me-
sas de discusión. Así mismo contaremos con
presentaciones orales de los estudios clínicos y de in-
vestigación. Se realizarán simposios satélite y una in-
teresante exposición de la Industria Farmacéutica. No
faltarán las atractivas actividades sociales y culturales
para los acompañantes.

 ¡TE ESPERAMOS!

PROGRAMA DE APOYO A MÉDICOS RESIDENTES

Este programa tiene como objeto brindar apoyo a los
médicos residentes en la especialidad de Endocrinología,
de todas las sedes en la República Mexicana, para que
asistan al XLVIII Congreso Internacional de la SMNE, que
se llevará a cabo del 2 al 6 de diciembre de 2008 en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El apoyo consistirá en:

I. Beca de Inscripción al Congreso.
II. Transportación de su lugar de residencia a la ciudad

sede del congreso y regreso (Incluyendo hotel-aero-
puerto-hotel).

III. Hospedaje y alimentos.

Requisitos:

1. Ser médico residente cursando la especialidad de En-
docrinología en un Centro Hospitalario con reconoci-
miento Universitario.

2. Ser egresado de la especialidad de Endocrinología en
febrero de 2008.

3. Enviar a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocri-
nología un trabajo libre para que sea presentado en
su XLVIII Congreso Internacional.

4. El solicitante deberá ser el primer autor del trabajo, y
podrá enviar un máximo de dos de éstos.

5. El trabajo debe ser inédito, en investigación clínica o
básica.

6. No se aceptarán trabajos ya publicados y/o presentados
en otros congresos, ni la presentación de Casos Clínicos.

7. Todos los trabajos serán evaluados por la Comisión
de Enseñanza de la SMNE.

8. Es necesario acompañar el trabajo con una carta del
Jefe del Servicio o del profesor titular, en donde haga
constancia de la autenticidad del mismo.

9. Fecha limite de recepción de los trabajos: 15 de Sep-
tiembre del 2008.

10. Llenar solicitud de ingreso a la SMNE.

CONVOCATORIA TRABAJOS LIBRES 2008

Comunicado a toda la Membresía

Estimado Socio:

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, A.C.
hace de su conocimiento que durante su XLVIII Congreso
Internacional, que tendrá verificativo del 2 al 6 de diciem-
bre del 2008, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se
premiarán los dos mejores Trabajos Libres que se presen-
ten en dicho congreso.

Los premios serán para:

• Mejor trabajo libre en el área de la Investigación Básica.
• Mejor trabajo libre en el área de la Investigación Clínica.

Requisitos para participar:

1. Trabajo inédito.
2. Los trabajos que resulten seleccionados deberán pre-

sentar su estudio en extenso antes del día 30 de sep-
tiembre de 2008.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Nota: Se excluirá de este concurso a los participantes del
premio LILLY.

Los premios consistirán en:

a) Diploma para el primer autor y diploma con el nombre
de todos los coautores.

b) Patrocinio para el primer autor, para asistir al congreso
de la Asociación Americana de Diabetes o al congreso
de la Endocrine Society o a cualquier otro congreso de
otra sociedad médica dentro de los Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá o México.

El patrocinio consistirá en:

• Inscripción al Congreso elegido.
• Transportación aérea (viaje redondo).
• Hospedaje y alimentación.

Es importante señalar que el monto del patrocinio se
podrá canjear por materiales o reactivos para investiga-
ción, pero por ningún motivo podrá entregarse el premio
en efectivo.

El veredicto de los ganadores será inapelable y se dará
a conocer durante el transcurso del congreso de la SMNE.

CURSO DE NÓDULO TIROIDEO

Daniel S. Duick, MD, FACP, FACE presidente de la AACE y
miembro de la ATA, propone 2 cursos de Nódulo tiroideo,
ganglio linfático y paratiroides.

1. Curso de introducción costo de 200 dólares por persona.
2. Curso básico con duración de 15 horas. Socios de la

AACE 750, no socios 1,150 dólares por persona.

Un mínimo de 30 alumnos.

• CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La Fundación GlaxoSmithKline invita a todos los profe-
sionales que realizan trabajos de investigación biomédi-
ca: básica, clínica, epidemiológica y odontológica, en ins-
tituciones nacionales de investigación en salud, a participar
en el “XIX Premio Nacional de Investigación Fundación
GlaxoSmithKline” 2008

Para mayor información favor de comunicarse a:
Fundación GSK y FUNSALUD
01-800 APOYAME (2769263)
fundación.m.web@gsk.com


