
EDITORIAL

“La Toxicología existe, y es una ciencia”. Esta contundente afirmación,  obvia,  indiscutible y hasta 
cierto punto gratuita hoy en nuestros días, no fue tan fácil realizarla en el corazón de Europa hace ahora unos 2 
siglos. Este argumento fue el que tuvo que defender ante la escéptica sociedad científica del París de principios 
del siglo XIX, un menorquín , Mateo José Buenaventura Orfila, para convencer al editor contemporáneo de turno  
de que publicara su obra, a la postre maestra en 1814: “Traité des poisons tirés des regnes minéral, vegetal et 
animal ou Toxicologie générale“. Los resultados fueron sin duda espectaculares para su época, equiparablea a 
cualquier best-seller presente, con diversas ediciones durante el mismo siglo y la traducción a varios idiomas, lo 
que valió a su autor diversos reconocimientos como fueron ser nombrado  médico de cámara de Luis XVIII en 
1816, en 1819 ganó la cátedra de medicina legal de la Facultad de Medicina de París, y posteriormente fue decano 
de la misma hasta el 1848.

Dos siglos después vamos a intentar que se mantenga el espíritu de Mateo José Buenaventura Orfila, en 

cada una de las actividades científicas previstas en este XVIII Congreso Español de Toxicología. Ninguna de las 

adversidades -que las ha habido,- ninguna de las limitaciones que la situación económica global nos impone, 

ningún imprevisto -que deseemos no se produzca- va a mimbar el entusiasmo a este Comité Organizador, para 

poder ofrecer un congreso a la altura de lo que la Toxicología como ciencia merece.

Por ello, cuando planteamos los objetivos generales del XVIII Congreso, definimos una serie de 

prioridades, que esperamos poder cumplir. En primer lugar, y como objetivo fundamental, la existencia de un 

contenido científico de primer nivel en cada una de las actividades. En segundo lugar la realización de actos 

científicos diarios integradores de todas las secciones. Finalmente que sea un Congreso participativo, donde se 

potencie y premie el papel de los jóvenes investigadores, futuro de nuestra sociedad.

Es difícil y totalmente precipitado hacer balances de los objetivos señalados antes de empezar el XVIII 

Congreso, pero permítanme la licencia de referirles algunas cifras y previsiones que apriori garantizan su 

cumplimiento. Se han presentado a valoración por el Comité científico un total de 179 comunicaciones, de las 

cuales se han seleccionado un total de 40 para su presentación oral y el resto como póster. Han garantizado su 

asistencia congresistas de hasta 8 países fuera de nuestras fronteras, algunos de ellos referentes científicos 

internacionales. Han realizado la inscripción como jóvenes investigadores un total de 25 congresistas de las 

distintas secciones. Hemos consolidado un premio económico y de reconocimiento científico a la mejor 

comunicación de cada sección, con el fin de estimular la participación de cada uno de los toxicólogos de nuestra 

sociedad. Finalmente, cada día va a realizarse una mesa de contenido científico y al menos una conferencia 

general,  en la que todas las secciones podrán contar con representación activa.

No quisiera perder esta oportunidad, y permitirme la licencia de poder plasmar en este editorial dos 

sentimientos personales: el agradecimiento y la felicidad. Agradecimiento a todos los que han hecho posible de 

una forma u otra este XVIII Congreso, los miembros del Comité Organizador y Científico, los ponentes 

invitados, las entidades colaboradoras, la secretaría técnica, los patrocinadores ... a todos ellos mi más sincera 

gratitud y reconocimiento, y sin olvidar a nuestros familiares en este momento, ya que ellos son los que han 

sufrido en primera persona nuestra “absorción” en las tareas organizativas de los últimos meses. Al mismo 

tiempo, trasmitirles mi mayor deseo de que su estancia en nuestra isla les colme de la misma felicidad, que 

tenemos nosotros al poder compartirla con ustedes, ya que somos conscientes de que los verdaderos protagonistas 
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del XVIII Congreso Español de Toxicología van a ser Vds.: los congresistas.

Bienvenidos, y les animo a que con su participación activa en las actividades previstas estos días, sigan  

contribuyendo a que la Toxicología como ciencia siga existiendo con el mismo espíritu, ilusión y compromiso,  

como el que  defendió en su momento nuestro venerado Mateo José Buenaventura Orfila.

Jordi Puiguriguer Ferrando
Presidente Comité Organizador
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