
EDITORIAL

Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros más eminentes científicos, escribió a principios del siglo XX: 
«Durante algún tiempo todavía (…) la investigación científica en España será obra de abnegación y sacrificio». 
Y a pesar de que sus palabras están hoy aún vigentes, aquí estamos, a las puertas de celebrar el que será el XX 
Congreso Español de Toxicología y IV Iberoamericano, dispuestos a transmitir y difundir nuestro trabajo, con el 
empuje del que no se deja abatir en tiempos difíciles y con la certeza del que sabe que el esfuerzo es la clave para 
nuestro desarrollo y prosperidad. Buena prueba de ello se plasma en las páginas de esta revista, donde 
profesionales de todos los ámbitos de la Toxicología exponen sus actividades científicas más recientes.

Desde aquellas palabras de nuestro Premio Nobel, la sociedad ha evolucionando rápidamente, y 
demanda cada vez con más fuerza que la ciencia, desde todos sus ámbitos, contribuya al desarrollo social y 
económico. Y nosotros, los que nos dedicamos a la Toxicología, no podemos, ni debemos ser una excepción. Si la 
Ilustración hizo suyo el grito de Horacio “atrévete a saber”, a nosotros nos corresponde la tarea de aunar 
esfuerzos para proyectar y aplicar el conocimiento con un nuevo lema, “atrevámonos a innovar”. Y con este 
punto de partida, hemos pretendido que este Congreso sea un foro de encuentro que facilite la colaboración 
público-privada y la transmisión del conocimiento. Para ello, las diferentes secciones de la Toxicología abordarán 
los temas de interés actual desde la perspectiva académica e institucional, pero además incorporando la 
aportación de la industria relacionada. 

Otro de los objetivos de este Congreso fue abrir nuestras fronteras, por este motivo, no sólo ha sido 
español, sino también iberoamericano. Es precisamente esta “Revista de Toxicología” la que habitualmente 
aglutina tanto los trabajos de España, como de Portugal e Iberoamérica, y nos demuestra que la contribución a la 
Toxicología es más rica cuanto más global sea.

En la vida lo único que interesa son los hechos”, con estas palabras del siniestro Mr. Gradgrind empieza 
la novela “Tiempos difíciles” de Charles Dickens. Aunque demasiado pragmático, quizás nos sirva para hacer un 
balance previo de los objetivos propuestos, ya que a pesar de la situación actual, en este Congreso se han superado 
en número las comunicaciones presentadas a valoración por el Comité Científico respecto a otras ediciones. 
Además, dichas comunicaciones proceden de hasta once países diferentes, y una parte sustancial han sido 
realizadas por jóvenes investigadores. Se han programado nueve mesas redondas de las diferentes secciones de la 
Asociación, a las que se han añadido dos nuevas con temas de candente actualidad: los Biomarcadores y la 
Seguridad del Medicamento. Con el título “De la monitorización de la población al riesgo del individuo” se 
abordan los biomarcadores como herramientas en la evaluación del riesgo desde diferentes puntos de vista: 
medioambiental, genético, preventivo e individualizado y como diagnóstico en las estrategias de investigación de 
nuevos fármacos. Respecto a la mesa de Seguridad del Medicamento, se discute desde los Estudios Preclínicos 
del Medicamento a la Atención Farmacéutica. Como esfuerzo adicional hemos fomentado la asistencia de 
jóvenes investigadores mediante becas de alojamiento y ofrecido premios a los mejores trabajos presentados en la 
modalidad “Póster”.

Todo este proyecto se ha ido fraguando durante más de un año. En él hemos trabajado con ilusión para 
ofrecer un programa atractivo, interesante, ameno, variado, integrador y con proyección de futuro, así como lo 
mejor de nuestra ciudad, de nuestra institución y de nosotros mismos. Para la Universidad de Salamanca, y para 
mí especialmente, la organización de este Congreso ha supuesto una gran oportunidad con la que darle al Área de 
Toxicología local la proyección nacional por la que venimos trabajando humildemente y con tesón durante los 
últimos quince años. Por este motivo, me siento obligada a agradecer a la AETOX y a todos sus miembros la 
confianza que han depositado en nosotros, y a la Junta Directiva por su colaboración y respaldo. También quiero 
expresar mi gratitud a las autoridades, instituciones y empresas que han colaborado y han facilitado el desarrollo 
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del Congreso, al Comité de Honor, al Comité Científico y al Comité Organizador, y por último, pero quizás con 
más emoción, a todos mis colaboradores y compañeros cercanos que han contribuido, en la medida de sus 
posibilidades, a hacer realidad este evento, y a que sea más interesante y productivo para todos. 

El Congreso, como punto de encuentro personal entre los que trabajamos en el campo de la Toxicología, 
ha sido otro de nuestros objetivos. Esto será fácil en un escenario como Salamanca, una ciudad acogedora que 
cuenta con una de las Universidades más antiguas de Europa, entre cuyos muros, llenos de saber e historia estará 
la sede del Congreso. Es además un lugar donde se respira cultura y donde pasear por sus calles es sentir que el 
tiempo no pasa. Esperando que hagan suyas las palabras del licenciado Vidriera en la obra de Cervantes: 
“Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han 
gustado”, les deseo un provechoso Congreso y una feliz estancia.

Ana Isabel Morales Martín
Presidenta del XX Congreso Español de Toxicología y IV Iberoamericano
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