NOTICIAS

MEDICAS

111 SESION DE LAS JORNADAS MEDICAS DE PARIS
DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 1937
El Comité Permanente de las "Jornadas Médicas de París" acaba
de organizar, con ocasión de la Exposición Internacional de 1937, las
Jornadas que recordarán, en sus líneas generales, las dos primeras sesiones (1926 y 1929), Y que reunirán los médicos civiles, militares de
tierra y mar, los farmacéuticos, los veterinarios y los biólogos, físicos
y químicos franceses y extranjeros.
Serán presididas por el Profesor Carnot.
Los Vicepresidentes serán: los Generales Médicos Inspectores Houvillois y Morvan, los Profesores Perrot y Goris, los Profesores Leclainche y Nicolas.
Secretario general: Dr. Godlewski.
Secretario general adjunto: Dr. Pierre-Bourgeois, hajo el patronato y el concurso del Comité de Redacción de la Revue Médicale Frant;aise.
El Comité francés de las exposiciones ha tenido a bien encargarse, como en las sesiones anteriores, de la organización de las exposiciones habituales, y ha confiado la dirección al señor Juan Faure.
Las mañanas se dedicarán, 'Según la tradición, a demostraciones
prácticas, organizadas en los hospitales civiles y militares, así como en
las escuelas e Institutos de biología, y agruparán todas las especialidades de la actividad médica.
Las sesiones de las tardes se reservarán al estudio del tema siguiente.
"Hormonas y terapéutica endocrina".
P jornada: La hipófisis.
2~ jornada: Las glándulas genitales.
3~ jornada: Las tiroides, paratiroides y suprarrenales.
4~ jornada: El hígado, el páncreas y el timo.
Estas sesiones de tarde tendrán lugar en el recinto de la Exposición Internacional, y préximo a los "stands" reservados a los expositores de las "Jornadas Médicas".
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Se ha previsto un programa de fiestas tan brillante como las celebradas durante las jornadas de 1926 y de 1929. Este programa se publicará posteriormente.
Se ruega a todos los interesados por las Jornadas Médicas de París 1937 (médicos, estudiantes, farmacéuticos, veterinarios, biólogos)
se dirijan a: Service des Journées Médicales: Revue Médicale Francaise, 18, rue de Verneuil, Paris 7é. Cotizaciones: 50 francos, 30 francos
para los miembros de la familia de los congresistas y para los estudiantes.
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