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EDITORIAL
Estimados y estimadas colegas, a poco más de un mes de la realización del congreso
preparamos esta editorial a través de la cual deseamos transmitiros nuestros deseos y relataros
nuestras experiencias. Hace casi tres lustros, en 2003, organizamos el XV Congreso Español de
Toxicología y por tanto tenemos algo de experiencia de lo que esto supone, pues muchas de las
personas que participamos entonces en la organización lo estamos haciendo ahora.
Queremos resaltar los aspectos positivos de esta actividad. En primer lugar, ponerse retos
que afectan al grupo de investigación, lo que siempre es estimulante y contribuye a la cohesión
del equipo. Esto ocurre con creces, pues hay que establecer un calendario de actividades que
comienza más de un año antes de que el congreso tenga lugar y repartirse el trabajo entre todos
para poder llegar a buen fin. Tenemos que decir que hemos disfrutado pensando y trabajando y
solo nos acordamos de los buenos momentos que hemos pasado preparando el congreso para
vosotros. Si algo no es de vuestro agrado, esperamos que no nos lo tengáis en cuenta.
Pero lo más importante son los participantes, pues sin congresistas no hay congreso. Y
cuando llega la hora de la recepción de los resúmenes es un momento inquietante, pues da
alegría ver que los esfuerzos realizados con tanta ilusión servirán para ayudarnos a crecer en la
ciencia de la Toxicología que es el nexo de unión de todos nosotros.
Agradecemos a los miembros de los comités científico, organizador y de honor así como a
los conferenciantes, ponentes, congresistas, patrocinadores y a todas las personas e
instituciones, en especial a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València y por supuesto
a la Asociación Española de Toxicología, la colaboración prestada para que este congreso sea
posible.
Es alentador comprobar como a pesar de la situación social tan difícil para la ciencia, la
Toxicología sigue desarrollándose en las diferentes ramas como se pone de manifiesto en las
conferencias, mesas redondas y comunicaciones orales y en cartel. Es esperanzador para
alcanzar un mundo sostenible a través de la Toxicología. Somos responsables de ello.
Deseamos a todos los participantes un buen congreso, tanto en los aspectos científicos y
profesionales como en los sociales. Hemos cuidado todos los detalles para que así sea y
esperamos que guardéis un buen recuerdo de estos días en Valencia.
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