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E D I T O R I A L

Desde el anterior congreso celebrado en septiembre de 2001 en Murcia, son varias las ocasio-
nes en que nos hemos reunido los toxicólogos españoles, la más reciente, en el Simposio de Toxicolo-
gía Homenaje al Dr. Manuel Repetto, organizado por el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla,
Universidad de Sevilla, Fundación Repetto y Asociación Española de Toxicología con la colabora-
ción de la Real Academia de Medicina de Sevilla, donde se celebraron unas excelentes jornadas, el 4
y 5 de diciembre de 2002. Con anterioridad se realizaron dos Jornadas de la Sección de Toxicología
Ambiental,  una sobre aguas de consumo en la Universidad Miguel Hernández en Elche y otra de con-
taminación marina en el Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar en Santa Cruz de Tenerife.
Además la Sección de Toxicología Clínica organizó en Salamanca la VII Jornada de Toxicología Clí-
nica. Ahora en Valencia el motivo de la reunión es el XV Congreso Español de Toxicología, que con-
tinua la serie de encuentros que se iniciaron en 1971, diez años antes de la constitución oficial de la
Asociación Española de Toxicología.

El presente número de la Revista de Toxicología esta dedicado a los resúmenes del XV Congre-
so Español de Toxicología, donde se muestra  la labor realizada por gran número de grupos de inves-
tigación dedicados a los diferentes campos de la Toxicología. En los mismos son evidentes los avan-
ces alcanzados en esta ciencia proporcionando información  del nivel que el desarrollo de la
Toxicología tiene entre nuestros asociados y otros asistentes a este congreso de Valencia.

El programa científico del congreso consta como es ya tradición, de conferencias, comunica-
ciones orales, mesas redondas y sesiones de carteles. Se han presentado 177 trabajos entre ponencias
y comunicaciones orales  y en forma de carteles, en las diferentes áreas de la Toxicología: Toxicolo-
gía Alimentaria, Toxicología Forense, Toxicología Clínica, Toxicología Laboral, Toxicología Veteri-
naria, Toxicología Experimental y Métodos Alternativos, y Toxicología Ambiental y Ecotoxicología.

En nombre de los Comités Científico y Organizador del XV Congreso Español de Toxicología
os damos una calurosa bienvenida y os invitamos a participar activamente en las sesiones de traba-
jo organizadas. Esperamos y deseamos que esta reunión satisfaga las expectativas que en la misma
han depositado todos los congresistas.  

Finalmente, queremos agradecer a todos los participantes su asistencia a esta reunión, a la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, su colaboración, y a las entidades y empresas
que han colaborado con ayuda financiera. 
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