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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

El XLIII Congreso Nacional de Endocrinología se llevará a
cabo del 1º al 6 de diciembre en la bella Ciudad Colonial
de Zacatecas (patrimonio cultural de la humanidad). Los
días 1 y 2 de diciembre, tendrá verificativo dentro del
marco del Congreso Nacional el Curso Precongreso Inter-
nacional, de una excelente calidad académica que será
trascendente para todos nuestros miembros. La Agencia
de Viajes Turismo & Convenciones SA de CV es la encar-
gada para todo lo relacionado con reservaciones. La re-
cepción de resúmenes para el Congreso tiene como fe-
cha límite antes del 31 de agosto, así como la entrega de
solicitudes de ingreso y cambio de categoría. Si eres so-
cio en Adiestramiento y has terminado la residencia de-
berás de solicitar el cambio de categoría. Te invitamos a

que visites nuestra página en Internet www.smne.org.mx
donde encontrarás todo lo referente a nuestro evento.
Para mayores informes comunicarse al Tel: 53362216
53369072 53369182 56105652 con la Sra. Martha Suárez
o al Tel: 52115820 con el Lic. Jorge Arana o al correo
electrónico smne@terra.com.mx.

• Del día 5 de julio al 20 de septiembre próximos se
llevará a cabo el Diplomado para Educadores en Dia-
betes en la Cd. de Tampico, Tamps., (informes con el
Dr. Sergio Zúñiga González profesor titular al Tel:
018332170556  018332170561).

• En el Auditorio de la Clínica Londres del 22 al 26 de
septiembre se efectuará el IX Curso de Diabetes
Mellitus para Graduados (informes con el Dr. Enrique
F. Barrera Tenorio profesor titular al Tel: 55119917).


