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EDITORIAL 
 
 

Para todos nosotros ha sido un reto afrontar por segunda vez la organización del XVII 
Congreso Español de Toxicología. Lo hemos hecho con ilusión y entrega, intentando que los días 
que vamos a compartir sean provechosos y nos sirvan no solamente para intercambiar nuestros 
conocimientos, sino también para conocernos mejor y disfrutar de todo lo que representa en los 
tiempos actuales un evento de esta naturaleza. Hemos procurado respetar las iniciativas de las 
Secciones, que constituyen la parte más dinámica de nuestra Asociación, y hemos buscado aquellos 
profesionales más idóneos para proporcionarnos una información al día de aspectos relacionados 
con nuestra disciplina. También deseamos que los jóvenes investigadores intercambien no sólo sus 
experiencias positivas de trabajo, sino también sus problemas y sus experiencias personales, y por 
que no , también sus quejas, para contribuir a que los que estamos asentados en nuestros puestos, 
podamos conocer de primera mano algunos problemas que subyacen y lastran la investigación en 
nuestro país. Esta iniciativa debe de seguirse por parte de nuestra organización como un objetivo 
prioritario en los próximos años, y para ello en este Congreso vamos a fomentarla, lo que debe de 
suponer un reto para los próximos encuentros que celebremos. 

Quisiéramos dar una especial bienvenida a nuestros colegas portugueses e iberoamericanos 
que acuden con sus trabajos a nuestra reunión. Su participación es un gran honor para nosotros y 
esperamos recibirlos como se merecen. 

Por último deseamos agradecer a los patrocinadores su apoyo y como no, a la Asociación 
Española de Toxicología que nos dio su confianza para organizar en Santiago de Compostela este 
Congreso. Acudid con la ilusión de los peregrinos, la de ellos se hace caminando, la vuestra, con las 
aportaciones que a buen seguro servirán para que todos aprendamos más de la Ciencia 
Toxicológica. 

Santiago de Compostela, septiembre de 2007 

Manuel López-Rivadulla 
Presidente del Comité Organizador 




