
Resumen: Se detalla la creación y constitución de la Asociación 
Española de Toxicología y una descripcion pormenorizada de cada 
una de las actividades y elementos que la constituyen: Información, 
Secciones, Junta Directiva, Revista de Toxicología, Congresos, 
Registro Español de Toxicólogos, Comité Español de Toxicología 
CeTox, Glosario toxicológico; se concluye con la vocación de la 
AETOX de promover el desarrollo y formación de la Toxicología 
tanto en España como en Iberoamérica
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Abstract: The history of the Spanish Association of Toxicology. It 
is showed the creation and establishment of the Spanish Association 
of Toxicology. It is described each of the activities and its constituent 
element: information, sections, Board, Journal of Toxicology, 
congresses, Spanish Register of Toxicologists, Spanish Committee of 
Toxicology CeTox, toxicological glossary. Furthermore, it is 
concluded the aim of promoting the development and the promotion 
of training in Toxicology in both Spain and Iberoamerica.
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Introducción

La asociación inicia su andadura en 1971, y aunque hasta 1981 no fue 
dada de alta como Asociación, se realizaron previamente tres 
Jornadas Toxicológicas Españolas celebradas, respectivamente, en 
Barcelona en 1971 (I JTE), en Sevilla en 1974 (II JTE) y en 1979 (III 
JTE), lo que queda reflejado con la publicación de los Proceedings de 
las tres Jornadas Toxicológicas (1971, 1974 y 1979), en la última de 
las cuales, organizado por el Dr. Manuel Repetto se mencionaba en la 
Presentación, la creación de la Asociación Española de Toxicología 
indicando el firme propósito de realizar un servicio provechoso para 
la Sanidad española [1-3]. La presentación para solicitar su 
constitución y reconocimiento la firmaron los Dres. Guillermo Tena, 
Manuel Repetto, Pilar Sanz, Esteban Vallejo, Carmen de la Torre, 
Diego Martínez, Manuel Menéndez, José Matéu, Abel Mariné, Juan 
Castillo, Luis Muñoz, Diego Santiago y Rafael Garrido; 
constituyéndose como Junta Promotora de la Asociación Española de 
Toxicología AET. 

Mi incorporé a la AET, como entonces se denominaba, en mayo de 
1981 durante la celebración de las IV Jornadas Toxicológicas 
Españolas en León, muy bien organizadas por el Dr. Diego Santiago, 
donde se presentaron  y entregaron los Estatuto de la AET, aprobados 
en enero de dicho año, y ya se comenzó a emplear el acrónimo de 
AET. Esta aprobación de los Estatutos en enero de dicho 1981, fue el 

hecho que impidió que no se pudiera votar ni se constituyera su 
primera Junta Directiva, quedando en funciones la Junta Promotora 
encabezaban los Dres. Tena, Repetto y Sanz.

A partir de la constitución de la AET, se han celebrado jornadas, 
reuniones, simposios y congresos; durante la presidencia del Dr. 
Guillermo Tena, se celebraron las ya citadas IV Jornadas en León en 
1981, las V JTE en Madrid en 1983, I Congreso Iberoamericano 
Biocongretox en Sevilla en 1983, el VI JTE en Córdoba en 1985, el 
Homenaje a Orfila en su Bicentenario y también las VII JTE en 
Mahón en 1987. Coincidiendo con la presidencia del Dr. Manuel 
Repetto se celebraron las VIII JTE en Madrid en 1989, las IX JTE en 
Santiago de Compostela en 1991, el II Biocongretox y X JTE en 
Sevilla en1993, el III Congreso Iberoamericano y XI JTE, en Santa 
Cruz de Tenerife en 1995; el EUROTOX, en Alicante en 1996, bajo la 
presidencia del Dr. Eugenio Vilanova, y tambien se celebraron las XII 
JTE en Zaragoza en 1997, a partir del XIII se denominó Congreso 
Español de Toxicología celebrado en Granada en 1999, donde se 
cambió la denominación de Jornadas por la de Congreso Español, 
manteniéndose el orden correlativo anterior, y se adoptó el acrónimo 
AETOX y el logotipo ae/tox, realizado por el Dr. Juan Francisco 
Periago, que fue ganador del concurso para tal fin; y el Congreso 
Español de Toxicología (XV CET) en Murcia en 2001. Coincidiendo 
con mi presidencia se celebraron, el XV CET en Valencia en 2003, el 
XVI CET en Cáceres en 2005, y el XVII CET en Santiago de 
Compostela en 2007. Bajo la presidencia de la Dra. Guillermina Font 
se celebraron los Congresos de Palma de Mallorca en 2009 (XVIII 
CET), el congreso internacional IUTOX en Barcelona (2010), en 
Vigo en 2011 (XIX CET), y el IV Congreso Iberoamericano y XX 
CET en Salamanca en 2013; y bajo la presidencia de la Dra. Cameán, 
en la actualidad se está organizando el XXI Congreso Español de 
Toxicología y V Iberoamericano de Toxicología, ya convocado para 
junio de 2015 en León. En la Tabla I se resúmen e indican las Jornadas 
y Congresos organizados, indicando año, ciudad, nombre del 
organizador y la publicación que se hizo del mismo. Se pueden 
revisar las Portadas y Carteles de las Reuniones, Jornadas y 
Congresos de la AETOX desde 1971 hasta 2014 [4] en 
( h t t p : / / w w w . a e t o x . e s / w p -
content/uploads/varios/Portadas_Reuniones_AETOX_1971-
2014.pdf), 

Juntas Directivas 

La Junta Directiva actual de la Asociación Española de Toxicología 
está ahora presidida por la Dra. Ana Ma Cameán, y el resto de los 
componentesde la misma sus nombres y datos se muestran en la Tabla 
2; y también en la web se puede consultar la composición de las Juntas 
Directivas anteriores desde 1981, y se muestran los cuatro 
Presidentes de Honor; y tambien se puede consultar en la citada 
página web de la AETOX cualquier información de interés de la * e-mail: epena@ica.csic.es
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Asociación en los siguientes apartados: información, secciones de 
AETOX, Revista de Toxicología, congresos, Registro Español de 
Toxicólogos, CeTox, y glosario de términos toxicológicos, y los 
respectivos apartados se muestra en la Tabla 3 (htttp://www.aetox.es).  

Secciones de la AETOX

La AETOX ha mantenido su actividad a lo largo de los años 
promocionando las diferentes secciones temáticas, secciones que se 
han tenido encuenta y considerado a la hora de la organización de 
cada uno de los congresos, encargándose cada una de estas secciones 
de la elección y de la invitación de los ponentes participantes en cada 
sección del congreso, Estas son las siguientes y se incluye su actual 
coordinador: Sección de Toxicología Clínica (Dr. Tomas Camacho), 
S. Toxicología Forense (Dra. Mª Luisa Soria), S. de Métodos 
Alternativos GTEMA (Dr. Guillermo Repetto), S. Toxicología 
Ambiental (Dra. Mª José González), S. Toxicología Veterinaria (Dr. 
Antonio Juan García), S. Seguridad Alimentaria (Dra. Silvia 
Pichardo), S. Educación en Toxicología (Dra. Mónica Fernández), y 
la última sección creada es la S. de Toxicología Experimental (Dra. 
Rosario Moyano). La constitución y puesta en marcha de cada 
sección o grupo que se han ido constituyendo en la asociación a lo 
largo de los años.

1/ Sección de Toxicología Clínica en Zaragoza el 14 de febrero de 
1997 (Dres. Ana Ferrer, Santiago Nogué y Antonio Dueñas) y 
recientemente algunos miembros de esta sección, miembros de las 
Unidades de Toxicología Clínica y de los Servicios de Urgencia 
Hospitalarios, han creado la Fundación Española de Toxicología 

Clínica independiente de la Asociación, pero que continúa con la 
colaboración previa de la AETOX con la Subdirección General de 
Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad, ya que en 1999 fue 
establecido un convenio de Toxicovigilancía de Intoxicaciones con 
Productos Químicos con nuestra Asociación.

2/ Sección de Toxicología Ambiental en Madrid el 27 de septiembre 
ade 2001 (Dres. Eduardo de la Peña, M  Pilar Gascó, Ana de la Torre), 

que se constituyó como una renovación del Grupo de Ecotoxicología 
creado en 1997 en Zaragoza; y como paso previo a esta 
transformación, se organizó en el  Centro de Ciencias 
Medioambientales en el CSIC, la Reunión de Toxicología Ambiental 
(22 de mayo 2001); las Jornadas de Contaminación Marina, Santa 
Cruz de Tenerife (26-27 septiembre 2002); Jornadas Interfacultativas 
sobre Toxicología y Legislación Ambiental, Universidad San Pablo 
CEU (8-9 mayo de 2006); y II Jornadas de Actualización de Riesgos 
Tecnológicos Consejería de Sanidad UME. Ceuta 6-8 mayo 2009. 

La Sección ha venido colaborando con el Departamento de 
Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, 
en cinco Jornadas de Toxicología Ambiental sobre Residuos de 
Medicamentos y Medioambiente, celebradas en el mes de diciembre 
de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; y en la organización de 
sendos Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá Curso sobre 
Registro, Evaluación, Autorización, y Restricción de las Sustancias y 
de los Preparados Químicos. REACH (julio de 2008); y el Curso de 
Verano “Efectos de la Salud y en el Medioambiente de las Sustancias 
de Uso y Perspectivas y Desafios. Sustancias Químicas Salud y 
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Medioambiente” (julio de  2009) de ambos se puede consultar su 
contenido en la Web de la RITSQ (http://www.ritsq.org/reach-uah/)

La Sección en colaboración con el Centro de Educación de Medio 
Ambiente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo CEMACAM, 
organizó sendas jornadas: “la Jornadas de Toxicología Ambiental: 
Seguridad Química”, en Torre Guil (Murcia) 22-25 de noviembre 
2004, y se publicó el CD-Rom   [5]; y tras la publicación en la Unión 
Europea del REACH, organizamos con la participación de 16 
representantes de las diferentes Comunidades Autónomas la 2a 
“Jornadas de Toxicología Ambiental: Preparándose para el REACH 
desde el 1 de junio de 2007”, en Torre Guil, Santomera la Verde 
(Murcia) del 10-12 diciembre de 2007, y también se  publicó un CD-
Rom [6].

3/ Sección de Toxicología Forense se creó el 19 de junio de 1998 
(Dres. Juan Luis Valverde y Albert Vingut), ha organizado tres 
reuniones, una Jornada sobre Alcohol en Sangre, en Barcelona; la II 
Jornadas de Análisis Forense Drogas de Abuso, Escuela Judicial. 
Valvidriera, Barcelona del 18 y 19 de enero de 2007; y el reciente I 
Seminario de Toxicología Forense, en el Instituto de Toxicología y 
Ciencias Forenses, Las Rozas, Madrid el 17 de junio de 2014.

4/ Sección de Toxicología Veterinaria se constituyó el 4 de junio de 
2004 en Jarandilla (Cáceres) (Dres. Antonio Juan García, Francisco 
Soler, Marcos Pérez) durante la 1ª Jornada de Toxicología 
Veterinaria, coincidiendo con el Homenaje al Dr. Felix Infante; con 
posterioridad se organizó una Jornada Técnica de Intoxicaciones y 
Envenenamientos de la Fauna Silvestre y Doméstica, en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Murcia, el 3-4 de febrero de 2006.

5/ Sección de Seguridad Alimentaria se creó el 27 de septiembre de 
2005 en Cáceres (Dras. Guillermina Font, Ana Ma Cameán, Rosario 
Moyano); miembros de esta sección dirigen y participan en sendos 
master, el Master de Seguridad y Control de Alimentos de la 
Universidad de Valencia,  que dirige la Dra. Guillermina Font; y en el 
master que colabora la Dra. Ana Cameán, titulado Máster de 
Seguridad Alimentaria de la Universidad de Sevilla, dirigido por la 
Dra. Ma Carmen García Parrilla.

6/ Sección de Educación en Toxicología (Dras. Mª José Ruiz y 
Guillermina Font) se inició a partir de 2008 y han organizado y 
celebrado sendas jornadas independientes de la organización de los 
congresos: la Jornada de Docencia de la Toxicología en el EEES: 
nuevos retos, el 20 noviembre 2008 y V Jornada de Innovación 
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Docente en Toxicología, el 19 de Febrero 2010, ambas realizadas en 
la  Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid; y otras dos 
Jornadas de Formación en Toxicología, el 29 de Junio de 2013, y el 24 
de Junio de 2014, ambas se realizaron en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Valencia.

Una importante actividad a destacar en el campo de la formación en 
Toxicología es que la AETOX es entidad colaboradora con el 
Magister Internacional en Toxicología, que dirige nuestro Presidente 
de Honor de la AETOX el Dr. Manuel Repetto. Este Magister se viene 
desarrollando exitosamente desde el 2000 hasta la actualidad, y su 
labor es reconocida internacionalmente y especialmente en 
iberoamerican, en la actualidad es un Título Propio del Colegio de 
Químicos de Sevilla (http://www.mastertox.es/).

7/ La Sección de Métodos Alternativos (GTEMA) se creó como 
Grupo de Trabajo Especializado en junio de 1995 en el Puerto de la 
Cruz, Tenerife, y su coordinador desde su inicio es el Dr. Guillermo 
Repetto. Colabora activamente con la Red Española de Métodos 
Alternativos REMA. Con la colaboración de ICLAS, CSIC y del 
GTEMA de AETOX, se organizó el Working Group on 
Complementary Methods que celebramos en Talavera de la Reina 
(Toledo) [7]; en 1994 la Junta de Gobierno del International Council 
Laboratory Animals Sciences ICLAS, oído el informe sobre el Word 
Congressfor Alternatives and Use of Laboratory Animal, se 
considero de interés el incluir en el Programa de  ICLAS un Grupo de 
Trabajo sobre Métodos Complementarios, y se me nominó encargado 
de organizar y coordinar el ICLAS Working Groupon Complementay 
Methods.

En colaboración con el Dr. Repetto de GTEMA, organizamos sendas 
reuniones en Tres Cantos, 1ª “Avances en la Aplicación de Métodos 
Alternativos in vitro en la Investigación de Medicamentos, 
Cosméticos y Productos Químicos, en Smithklein Beecham 
Phrmaceuticals, el 22 de mayo 1997; y la 2ª “Reunión para el 
Desarrollo y la Coordinación con ECVAM de los Grupos Españoles 

Interesados en Métodos Alternativos” en Glaxo Wellcome, el 21 de 
octubre de 1997, en esta reunión se constituyó la comisión promotora 
para la preparación y creación de una Red Española sobre Métodos 
Alternativos, que finalmente redactó el documento de trabajo sobre la 
constitución de la Red Española de Métodos Alternativos a la 
Experimentación Animal (REMA). 

En la Jornada de Constitución y Puesta en Marcha de Red Española de 
Métodos Alternativos REMA celebrada en el Ministerio de Sanidad, 
el 1 de diciembre de 1999, se entregó un ejemplar a todos los 
asistentes de la Revista de Toxicología, el monográfico de Repetto y 
et al., con el “Inventario de las Instituciones y Científicos Españoles 
Interesados en Métodos Alternativos al uso de Animales de 
Experimentación (Reducción, Refinamiento o Reemplazo)” [8]. A 
partir de esta jornada tras la presentación, foro abierto y constitución 
de REMA, organizamos otras  reuniones y cursos.

En todas estas reuniones organizadas por REMA, en relación a los 
métodos alternativos y complementarios, ha sido constante la 
presencia en su organización de diferentes miembros de la AETOX 
(Dres Adela López de Cerain, Guillermo Repetto, Domingo 
Gargallo, Joan Albert Vericat, Eugenio Vilanova y yo mismo), deseo 
remarcar la VI Reunión de REMA sobre Implantación de Métodos 
Toxicológicos Alternativos In Memorian de Joan Albert Vericat,  
celebrada en el CSIC el 18 de enero de 2013, a la que mi trasplante me 
impidió asistir; y deseo hacer constar la gran labor que el recordado 
Joan Albert, desarrolló para promocionar la coordinación de AETOX 
con los toxicólogos de la Industria Farmacéutica; el pasado 18 de abril 
del presente año 2014 hemos realizado la VII Reunión de REMA en el 
centro de SKF, Tres Cantos (Madrid), cualquier tipo de información 
sobre REMA puede ser consultada en la página web de REMA 
(http://www.remanet.net).

Los grupos y secciones permiten y contribuyen en la colaboración o 
participación de los interesados en estos campos,y favorecer el 
desarrollo de campos especializados y ello puede permitir que los 
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interesados puedan organizar actividades específicas.

Revista de Toxicología  

La Revista de Toxicología  inicio su edición en 1983 y en ella se 
pueden recuperar y consultar los resúmenes de los títulos de las 
ponencias y comunicaciones presentadas en los consecutivos 
Congresos celebrados hasta 2001 (Tabla 4). Tambien se muestran los 
diferentes editores que ha tenido la Revista: el primer Editor Dr. 
Diego Santiago de la Universidad de Córdoba (Vol. 1-3); el segundo 
Editor yo mismo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid (Vol. 4-12) (Vol. 15-18), como Editor adjunta 
Dra. Carmen Barrueco (Vol. 13-14); la tercera Editora la Dra. Adela 
López de Cerain, de la Universidad de Navarra, Pamplona (vol. 19-
22); la cuarta Editora la Dra. Mª del Prado Míguez, de la Universidad 
de Extremadura, Cáceres (vol. 23-28 (1)), y en la actualidad el quinto 
Editor el Dr. Guillermo Repetto de la Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, desde el 28 hasta la actualidad. 

Los trabajos publicados con anterioridad desde 1983 hasta 2001, tan 
solo se pueden consultar mediante los índices de materias y de autores 
publicados respectivamente por Martínez, de la Peña [9,10] y de los 
índices están actualmente accesibles en la web de la AETOX en la 
p á g i n a  d e  i n i c i o  d e  l a  R e v i s t a  d e  To x i c o l o g í a 
(http://www.aetox.es/revista/).

La Tabla 5 muestra resumidamente el número de las conferencias, 
ponencias y comunicaciones que se han ido presentando en cada una 
de las secciones  de los diferentes Congresos y Jornadas de la AETOX 
(http://ojs.diffundit.com/index.php/revtoxicol/issue/archive?issuesP
age=2#issues); y a partir de la digitalización de las Revista de 
Toxicología desde 2001 al 2014, se pueden consultar tanto los 
artículos completos como los resúmenes de los trabajos presentados 
en los congresos celebrados a partir del citado año 2001.  
(http://ojs.diffundit.com/index.php/revtoxicol).

Monografias 

Las diferentes secciones de AETOX iniciaron la publicación de 
volúmenes monográficos de cada una de secciones, 1ª) la Sección de 
Educación en Toxicología ha publicado sendos números con las 
Actas de reuniones sobre “Educación en Toxicología” en la Rev. 
Toxicol. 27(1-2):1-64 en 2010 [11] y Rev. Toxicol. 29(1):51-72 en 
2012 [12]; 2ª) la Sección de Toxicología Veterinaria inició la 
publicación de los monográficos y el primero fue sobre Toxicología 
Veterinaria en la Rev. Toxicol. 29(1):29-72 de 2012 [12]; 3ª) la 
Sección de Seguridad Alimentaria el monográfico sobre Seguridad 
Alimentaria en la Rev. Toxicol. 30(2):125-217 de 2013 [14]; y 4ª) el 
coordinador del GTEMA, ya publicó el monográfico del “Inventario 
de las Instituciones y Científicos Españoles Interesados en Métodos 
Alternativos al uso de Animales de Experimentación (Reducción, 
Refinamiento o Reemplazo” [8], y en la actualidad este grupo de 
métodos alternativos tiene actualmente en prensa un monográfico 
sobre los Métodos Alternativos, en colaboración con Red Española 
de Métodos Alternativos REMA.

Otras Actividades con Sociedades y Entidades

En 1981 en España se desencadenó el Síndrome Toxico y fue un reto 
para las autoridades sanitarias y como consecuencia de ello, fueron 
varios los toxicólogos españoles que investigaron sobre este 
problema, y fueron varias las actividades en las que los miembros 
AET participaron activamente, y se realizó el  Simposio Nacional 
“Síndrome Toxico” celebrado en 1982 en el Ministerio de Sanidad  
Madrid [15], varias secciones y aportaciones en el  Biocongretox 
Sevilla (1982), y el CSIC celebró las “Jornadas del Programa del 
CSIC para el Estudio del Síndrome Tóxico” en la sede central del 
CSICen Madrid, en la que participaron numerosos grupos de 
toxicologos con enfoques y líneas muy diferentes de investigación 
[16].

También son numerosas las reuniones y seminarios organizados en 
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colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental SESA 
se han organizado las siguientes reuniones:

1) En relación con el desastre de Aznalcollar, AETOX continuó la 
colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y 
organizó una Jornadas sobre Evaluación de los Riesgos Sanitarios y 
Ambientales de los Residuos con Metales a propósito de la catástrofe 
de Aznalcollar-Doñana en Madrid julio de 1998.

2) Jornada Técnica SESA/AETOX Evaluación Toxicológica de los 
Plaguicida y Medoiambiente, 16 de diciembre de 2000. Monografía 
SESA/AETOX Evaluación Toxicológica de los Plaguicidas y la 
Sanidad Ambiental [17].

3) Jornada Científico Técnica Seguridad y Calidad de las Aguas de 
Consumo Humano, SESA-AETOX. Universidad Miguel Hernádez, 
Elche 19 de enero de 2002.

4) Jornada Técnica de la SESA-AETOX-SESPAS sobre Repercusión 
Sanitaria y Medioambiental del Vertido del Prestige: Seguimiento y 
Control. CSIC. 14 de mayo de 2003.

5) Jornada sobre Disruptores Endocrinos, VI Conferencia sobre 
Disruptores Endocrinos ConDE, SESA-AETOX, Universidad 
Miguel Hernández. Elche 27-28 de noviembre 2003.

6) II Jornada Científico Técnica Seguridad y Calidad de las Aguas de 
Consumo Humano, SESA-AETOX, Universidad Miguel Hernández. 
Elche 20-21 de enero de 2005. 

Con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Alcalá.

1) I Jornada de Innovación Docente en Farmacología, Toxicología y 
otras Disciplinas Experimentales. FARMATOXI Facultad de 
Farmacia Universidad de Barcelona. 17 de mayo de  2004. 

2) Jornada de Nanotecnología Evaluación Toxicologica y 
Ecotoxicológica. Facultad de Farmacia Universidad de Alcalá. 16 de 
noviembre de 2012.

Registro Español de Toxicólogos – EUROTOX

A iniciativa del Dr. Manuel Repetto y con la eficaz colaboración de la 
Dra. Ana Ferrer se puso en marcha el Registro Español de 
Toxicólogos dependiente de EUROTOX, estableciendo las normas y 
régimen de actuación y selección, el comité que inicio el registro 
estaba constituido por los Dres. Manuel Repetto-Presidente, Ana 
Ferrer-Secretaria, Alfonso Romero-Tesorero, y como vocales 
Santiago Nogué, Juan Francisco Periago, Ma José Gómez, Eduardo 
de la Peña. En la actualidad en  el registro tiene 76 miembros 
registrados, y el actual Comité de Registro está  constituido por  los 
Dres. Eduardo de la Peña - Presidente, Antonio Hernández - 
Vicepresidente, Albert Vingut - Secretario, y Vocales: Francisco 
Soler, Guillermina Font, Nicolás Fábre y Juan Carlos Ríos.

Comité Español de Toxicología de  IUTOX– CeTox

Durante mi presidencia, la Junta Directiva promovió el inicio para la 
constitución de Comité Español de IUTOX, al que como miembro de 
IUTOX tenía derecho la AETOX, y esta iniciativa fue reconocida el 
12 de enero de 2004, por la Comisión Permanente de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que establecía una estructura mínima de un Presidente y 
un Secretario. El primer comité propuesto estaba constituido por 
(Eduardo de la Peña – Presidente, Pilar Gascó – Secretaria y como 
vocales: Manuel Sancho, Eugenio Vilanova y Argelia Castaño), y fue 
oficialmente constituido  por el Dr. Esteban Manrique, Subdirector 
de la Subdirección General de Programas. Este Comité Español de 
Toxicología CeTox forma parte de la International Council Sciences 

Unión ICSU; y esta permanencia permitía poder contar con la ayuda 
para sus actividades y el pago de la cuota anual de  IUTOX, por la 
citada Subdirección, e incluso nos permite la posibilidad de poder 
solicitar las ayudas específicas que se convocaba para los Comités de 
ICSU, por el Ministerio de Educación o de la Secretaria de Estado de 
Investigación, y en estos dos últimos años lamentablemente no se han 
convocado, por ello la AETOX ha vuelto a sufragar el pago de la cuota 
de permanencia a IUTOX.

Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
RITSQ

Desde 2006 iniciamos la constitución y puesta en marcha de la Red 
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ, 
actividad que formaba parte y quedaba dentro de las actividades del 
Comité Español de Toxicología, utilizando al inicio el dominio de 
CeTox. En la actualidad el RITSQ tiene dominio propio de internet  
(http://ritsq.org), en el mismo hay registrados 1133 personas de 41 
países y ha recibido hasta la actualidad 66.906 visitas hasta la 
actualidad. Los coordinadores de la RITSQ hemos presentado 60 
carteles de las actividades realizadas por la red, que se han presentado 
en cuantas oportunidades hemos tenido oportunidad al asistir alguno 
de los coordinadores a determinados Congresos, Reuniones, 
Jornadas y Conferencias, que se muestran en el apartado de historia 
de la web de la RITSQ (http://www.ritsq.org/historia/).

Conclusiones

Como conclusiones transcribo parte de la información que aparece en 
la página web de la AETOX:

La Asociación Española de Toxicología (AETOX) es la entidad en la 
que están asociados la mayor parte de los investigadores, 
profesionales y docentes en Toxicología de España, tiene unos 400 
socios que abarcan todos los campos de la Toxicología.

La AETOX está federada en organizaciones internacionales, siendo 
las más significativas IUTOX (International Union of Toxicology) a 
nivel mundial y EUROTOX (Federation of European Toxicologists 
& European Societies of Toxicology) a nivel continental. 

La AETOX publica una Revista (Revista de Toxicología) que 
distribuye entre sus socios sin cargo alguno, pudiéndos obtener 
tambien por subscripción.

En la AETOX se pueden formar Grupos de Trabajo o Secciones 
Especializadas de acuerdo con los Estatutos.

El 10 de diciembre de 1996, se reconoció a la toxicología como una 
rama del saber y se publicó en el BOE la Resolución del Consejo de 
Universidad es por la que se creó el Área de Toxicología, lo que fue 
motivo de satisfacción por la que representa de identificación y 
reconocimiento como ciencia y profesión. Esto es una aspiración por 
la que la AET ha luchado desde la primera creación del catálogo de las 
áreas de conocimiento.

La Toxicología es una rama del saber universalmente reconocida, por 
ello aparece en los Códigos de la UNESCO con el código 3212, como 
un área del centro del Campo de las Ciencias Médicas.

Los miembros de AETOX y especialmente los que hemos formado 
parte de su Junta Directiva a lo largo de los años, estamos interesados 
en el desarrollo y difusión de la Toxicología en España e 
Iberoamérica, a la que estamos culturalmente muy unidos y 
consideramos  que son una parte imprescindible en la promoción de 
la Toxicología de habla española. 
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Nuestra tarea se ve difundida tanto por la página web de la AETOX 
(http:// aetox.es) como en la página web de la Red Iberoamericana de 
Toxicología y Seguridad Química RITSQ (http://ritsq.org) y en 
Facebook (https://www.facebook.com/toxicologia), donde se 
actualiza y se puede consultarse toda la información de la AETOX. 
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