
llamadas jornadas y después, congresos bianuales, y
reforzada con reuniones y mesas redondas esporádicas. A
ello se unió el nacimiento de la Revista de Toxicología,
obra personal del Prof. Diego Santiago, que después con-
tinuaron los Dres. Eduardo de la Peña y Adela López de
Cerain. 

Desde el primer momento, la principal preocupación y
lucha fue por la docencia de la Toxicología y su reconoci-
miento como disciplina universitaria independiente, así
como el del estatus profesional de toxicólogo.

Un período difícil, que pudo haber acabado con la aso-
ciación, fue entre 1986 y 1987, cuando un pequeño grupo
de asociados quiso hacerse con el control, por intereses
personales según se dijo. Tras una muy desagradable
Asamblea en Mahón, con la creación de una comisión
gestora y posteriores elecciones por vía postal, se recon-
dujeron los cauces y, a partir de entonces, no ha habido
disidencias internas que interfirieran en el trabajo, como
lo prueba que dos presidentes (M. Repetto y E. Vilanova)
no se presentaran voluntariamente a reelecciones al obje-
to de dar entrada a nueva sangre. 

En la actualidad, dado que hay profesionales que inves-
tigan o trabajan en cuestiones toxicológicas sin calificarse
de toxicólogos, podemos afirmar rotundamente que: en
AETOX “son todos los que están, aunque no están todos
los que son”. La creación del Registro Español de Toxicó-
logos, reconocido por EUROTOX, es una muestra de ello.

Además de las jornadas o congresos, mesas redondas
e intervención en actividades organizadas por y con otras
entidades, cuyo resumen queda muy gráficamente resu-
mido en las tablas elaboradas por E. de la Peña y A.
Martínez (Tablas 1 y 2), la AETOX ha favorecido o acogi-
do actividades aprovechando las nuevas tecnologías, como
los foros de debate Toxicol y 3Erres o la Red Temática

Farmatoxi impulsados por Guillermo Repetto, o la muy
visitada página de la AETOX en Internet desarrollada por
Héctor Vilanova y ahora mantenida al día por Miguel
Ángel Sogorb, con inclusión de nuestra Revista, etc.

Muchas discusiones, escritos, entrevistas, conclusio-
nes, aportación de documentación internacional compara-
tiva, etc., condujeron a la presencia de una extrañamente

El que una organización humana cumpla un cuarto de
siglo es poca cosa o es mucho; si difícil es poner en mar-
cha una institución, más difícil aún es lograr que sobrevi-
va con el paso del tiempo: se necesita la confluencia de
muchas buenas voluntades y circunstancias favorables. Y
esto ha ocurrido, hasta ahora y a pesar de algunos emba-
tes, con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
TOXICOLOGÍA.

Pensamos que merece la pena, y puede interesar a las
nuevas generaciones, recordar cómo fueron los inicios.

En 1971, el bueno y querido Dr. Alejo Bertrán Capella,
Director entonces del Departamento Regional en
Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología, tuvo la
feliz idea de organizar unas Jornadas Toxicológicas
Españolas, cuyo desarrollo no pudo disfrutar porque el
esfuerzo le supuso un infarto de miocardio, del que des-
pués se repuso. La semilla estaba puesta, y se vio que
había interés y auditorio para este tipo de reuniones; así
que nuestro equipo del Instituto de Toxicología en Sevilla
tomó el relevo y organizó las dos siguientes Jornadas (2ª
y 3ª) de 1974 y de 1979, cada vez con mayor afluencia.

Esto nos sugirió la idea de fundar una asociación, lo
que propusimos en la reunión de Sevilla en 1979, y se
aprobó por unanimidad, considerándose a los asistentes
como miembros fundadores. Se creó una comisión, se
redactó un estatuto, que el Gobierno Civil devolvió para
que se adaptase a un estricto modelo de la época y cir-
cunstancias. La nueva versión fue aprobada por el
Ministerio de la Gobernación el 15 de enero de 1980; por
lo que en 2005, AETOX cumple 25 años.

Consultamos a un gramático acerca del título (asocia-
ción o sociedad), que nos inclinó por la primera, y la
AETOX se puso en marcha, desbrozando caminos e
inventando actuaciones, con una primera directiva enca-
bezada por los doctores Guillermo Tena (Presidente),
Manuel Repetto (Vicepresidente), Pilar Sanz (Secretaria)
y Esteban Vallejo (Tesorero), más nueve vocales.

Y se inició la andadura, con estrecheces y proyectos.
La actividad básica de la Asociación ha sido la de favore-
cer la relación y el conocimiento entre los toxicólogos
profesionales u ocasionales, fundamentada en las primero

1

XXV ANIVERSARIO DE LA AETOX

Rev. Toxicol. (2005) 22: 1-6



denominada Toxicología y Legislación Sanitaria en el pri-
mer Catálogo de Áreas de Conocimiento de la Univer-
sidad española, de 1983; el título y la mezcolanza de
materias era abominable, pero, al menos, la Toxicología
aparecía como disciplina académica. Más años, más dis-
cusiones, escritos, documentos, etc. llevaron, por fin en
1997, a un Área de Toxicología, después ligeramente
“descafeinada”, a pesar de los deseos de algunos. Pero sin
la febril actividad de varios miembros de AETOX no
habría ahora profesores titulares y cátedras de Toxico-
logía, sin calificativos reductores y pese a quienes les
pese. Aún hay facultades que se resisten a la introducción
de la Toxicología en sus planes de estudio, pero no es más
que cuestión de tiempo, y de inteligentes gestiones, para
que se den cuenta del perjuicio que la cerrazón puede cau-
sar en el desarrollo profesional de sus egresados.

Como asignatura pendiente tenemos el reconocimien-
to de la Toxicología Clínica como especialidad sanitaria,
pero estamos convencidos de que también esto es cuestión
de tiempo y de reconocimiento de “hechos consumados”,

y de que se acepte en el nuestro la situación en otros paí-
ses. Igualmente puede decirse de otras ramas actuales de
la Toxicología.

La apertura desde 1993 a la antigua idea de creación de
Grupos y Secciones en AETOX ha favorecido enorme-
mente las actividades y reuniones centradas en las cada
vez más especializadas áreas toxicológicas, como
Métodos alternativos (GTEMA) con boletín informativo
propio, Toxicología Clínica, Ambiental, Forense y Vete-
rinaria (Tabla 2).

A lo largo de estos años se han editado libros y mono-
grafías escritos y recopilados por asociados de la AETOX,
lo que viene contribuyendo eficazmente al desarrollo de la
Toxicología en España.

Obviamente, siempre se pudo hacer más, pero no es
poco trecho el recorrido por AETOX y, a la vista del buen
entendimiento interno actual y con el impulso de los jóve-
nes colegas, nos atrevemos a augurar larga y fructífera
vida a la Asociación.

Manuel Repetto Jiménez

Eduardo de la Peña de Torres
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