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EDITORIAL 
 

 

Queridos compañeros, socios y socias de la Asociación Española de Toxicología (AETOX), es para 

nosotros un placer introducir en forma de editorial este número de la Revista de Toxicología dedicado 

al XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano que tiene lugar en Sevilla los días 

26-28 de Junio. 

Es la primera vez que este congreso, punto de encuentro a nivel personal y profesional de los amantes 

de la Toxicología, y que tiene lugar en Sevilla, es organizado por el Área de Toxicología de la 

Universidad de Sevilla, constituyendo por ello un reto ilusionante para nuestro equipo. No obstante, 

nuestra experiencia previa en la celebración de las Jornadas de Toxicología Españolas e 

Iberoamericanas 2016 y 2018 han sido una oportunidad de aprendizaje para no pasar por alto los 

múltiples detalles que un evento como éste supone, y que esperemos sean valorados favorablemente 

por los congresistas. 

Y es que son los congresistas nuestro principal foco de atención. Dado el carácter multidisciplinar de 

la Toxicología son muchos los perfiles profesionales con interés en esta ciencia. Para ellos tanto el 

Comité Organizador como el Científico han elaborado un ambicioso programa con tres conferencias 

plenarias, ponencias invitadas y comunicaciones que seguro nos permitirá avanzar en el conocimiento 

teniendo en cuenta el lema seleccionado para este congreso “Toxicología: nuevos avances y retos 

futuros”. Muchas gracias tanto al Comité Organizador como al Científico por esta labor y esfuerzo. 

Tampoco queríamos descuidar el aspecto social del Congreso, ya que es una excelente oportunidad 

para conocernos, hacer networking y establecer potenciales colaboraciones. Con tal fin se han previsto 

distintas oportunidades de socializar, entre ellas una visita guiada, un cocktail de bienvenida y una 

cena. Para ello contamos además con la riqueza histórico-artística y gastronómica de una ciudad como 

Sevilla, referente turístico tanto nacional como internacional. 

Pero todo ello no habría sido posible sin el apoyo en primer lugar de la AETOX, nexo de unión de 

todos nosotros, así como del Comité de Honor del Congreso, la Universidad de Sevilla, Facultad de 

Derecho, de Farmacia y de Geografía e Historia, y las ayudas recibidas de distintos vicerrectorados, y 

de las colaboraciones y los patrocinadores que han sabido ver la relevancia de este Congreso. 

Confiamos en el éxito de esta convocatoria y agradecemos a los congresistas vuestra participación, 

saber y compañía.  

  

Ana Mª Cameán Fernández y Ángeles Jos Gallego 

Presidentas del XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano 


