
EDITORIAL

Es para mí un honor redactar este editorial del número de la Revista de Toxicología que recoge los 
resúmenes de conferencias, ponencias y comunicaciones que constituyen y conforman el XIX CONGRESO 
ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA, que se celebrará en Vigo, del 26 al 28 de julio de 2011, en el Centro Social 
Novacaixagalicia. El motor que nos movió a presentar la candidatura de este evento científico, en septiembre de 
2009 en Palma de Mallorca, fue aportar el trabajo necesario para poder reunirnos unos días en Vigo, trabajando en 
el ámbito de la Toxicología y disfrutando de la compañía y trato de amigos, colegas y conocidos. En aquel 
momento comenzó nuestra aventura, entendida tal y como dijo Chesterton: “Una aventura es, por naturaleza, 
algo que nos sucede. Es algo que nos escoge a nosotros, no algo que nosotros escogemos”.

En nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA y en el mío propio, deseo manifestar 
mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que han colaborado en la 
organización y el desarrollo de este Congreso, ya que sin sus valiosas y acertadas aportaciones y su buen hacer, 
hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Nuestro agradecimiento también y sobre todo, a todos y cada uno de los 
congresistas, que han hecho posible la realidad de este congreso. Por otro lado, es importante mencionar el apoyo 
de patrocinadores diversos y la ayuda inestimable de la Secretaría Técnica, que con un alto nivel profesional nos 
ha ido asesorando con la finalidad de conseguir en cada punto la mayor perfección posible.

El programa científico ha sido diseñado y preparado por la distintas Secciones Científicas que 
constituyen hoy la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA y por los Comités Científico y Organizador 
de este Congreso,  así como por otras  muchas personas, que a través de sus sugerencias y aportaciones han hecho 
posible que llegue a buen término esta reunión científica. Este programa está constituido por tres conferencias 
generales, 6 mesas redondas, 25 ponencias, 193 comunicaciones libres de las cuales 48 son presentaciones orales 
y 145 se presentan en formato poster, un simposio sobre Toxicología Laboral y un taller de Docencia de Postgrado 
en Toxicología. Este congreso ha pretendido ser un foro de excelencia en investigación y docencia para la 
interacción entre los distintos ámbitos de la Toxicología, donde se debatan las más recientes novedades 
científicas abarcando aspectos básicos, experimentales, analíticos y reguladores, ya que como apuntó Ortega y 
Gasset, “Ciencia es aquello sobre lo cual cabe siempre discusión”.

Hace ya algunos años, durante la inauguración oficial de una reunión científica organizada en la ciudad 
romana de Lugo, alguien, desde la mesa presidencial, comentaba oportunamente que aquel que sabe compaginar 
lo útil con lo agradable es quien se lleva todos los puntos. Con esta ilusión se fue elaborando el programa social 
del presente congreso y se han ido concretando todas esas pequeñas cosas que hacen agradables unos días de 
trabajo.

Finalmente y para ser breve, pues como escribió Cervantes en el capítulo XXI del Quijote: Sé breve en tus 
razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo”, quiero daros la bienvenida a este evento científico y 
desearos una grata estancia, en esta ciudad de Vigo, de las Rías Baixas. 

Anunciación Lafuente Giménez
Presidenta del XIX Congreso Español de Toxicología
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