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Chemistry Safety Network (RITSQ) (http://ritsq.org).

Key words: Specialization, training, Environmetal Toxicology.

Introducción 

Las actividades de formación en el área  de toxicología ambiental 
son escasas (Cameán y Sánchez, 2002), desde la creación en la 
AETOX de la sección de toxicología ambiental (STA) en mayo de 
2001, se iniciaron una serie de actividades que exponemos en este 
trabajo, con anterioridad (1981-1986) se impartió la asignatura de 
doctorado de Biotoxicología en la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Complutense UCM a la que asistieron  durante los 
cinco cursos académicos 120 alumnos, dicha asignatura fue 
reconocida como curso de doctorado por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Desde 1997 al 2001 con ayuda del Fondo Social Europeo y dentro de 
la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el CSIC, se 
organizaron cursos sobre la Evaluación del Riesgo de los Productos 
Químicos” (Tabla ); con este curso se colaboró con sendas 
universidades argentinas formando parte del Master de Gestión 
Ambiental  y Agropecuaria” de la Universidad Nacional de Córdoba  
y Universidad Nacional de Río IV, celebrado en Córdoba (1998), en 
este curso se realizó una  visita a los laboratorios CEPROCOR, 
Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba 
(CEPROCOR).

Resumen: Se hace una exposición de las actividades y cursos  de 
formación en el área  de toxicología ambiental tomando como 
partida la creación en la AETOX de la Sección de Toxicología 
Ambiental (STA); previamente se inició la actividad de dicha 
Sección en mayo de 2001, con la celebración de la primera Reunión 
de Toxicología Ambiental, en el Centro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC; y en ese mismo año se inicia una 
estrecha colaboración en  el  Máster de Toxicología.

Se remarca el interés de los cursos de especialización ya organizados 
y que se proyectan para un futuro, que han contado y cuentan con 
destacados profesionales, facultativos, científicos e investigadores, 
lo que complementan la labor docente de la Universidad, que no es 
muy extensa en esta sub-área  de la Toxicología la Toxicología 
Ambiental.

Se señala la utilidad que las redes de información tienen en la 
actualidad para la promoción y visibilidad, lo que contribuye en el 
desarrollo y difusión de la toxicología, en la que la AETOX 
promociona y colabora activamente donde se muestran las 
propuestas de actividades tanto en España como en Iberoamérica, 
que se difunden realizadas en  la página web de la Red 
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ) 
(http://ritsq.org).

Palabras clave: Especialización, formación, Toxicología 
Ambiental.

Abstract: Specializing in Environmental Toxicology. It is an 
exhibition of activities and training or courses in the area of 
environmental toxicology using as starting in the AETOX the 
creation of the Section of Environmental Toxicologist (STA), 
previously initial activity of the Section XV in May 2001 with the 
holding of the first meeting of an environmental toxicologist at the 
Center for Environmental Sciences, CSIC, and in that same year 
began a Collaborative close in the Master of Toxicology. 

She comments on the interstitial Specialization courses and 
organized and planned for a future, which have had and have 
outstanding professionals, physicians, and scientists' researchers, 
which complement the teaching of the University, which is not very 
extensive in this sub-area of environmental toxicologist on 
toxicology. 

The seal the utility of information networks have on promoting today 
for visibility, which helps in the development and dissemination of 
toxicology, in which the AETOX promotes and actively showing the 
proposed activities both in Spain and in Iberoamerican, which 
spread your homepage made in the Iberoamerican Toxicology 
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Tabla 1. Otros cursos de Especialización, Postgrado y Doctorado.
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Sanidad Ambiental varias Jornadas  que se resumen en la Tabla 3, de 
ellas se han editado dos libros  y dos CD-ROM (de la Peña 2002 a , de 
la Peña 2002 b;  de la Peña et al. 2000,; de la Peña y Gómez-Campoy 
200, 2004 y 2007) 

La STA desde 2004 ha  organizado varios cursos en colaboración con 
la Universidad de Alcalá de Henares, que se han celebrado dentro del 
Programa de Cursos de Verano, en julio de 2008 y 2009, que se han 
centrado fundamentalmente en los tipos de estudios  que se demanda 
en el REACH, y que se han contado con la colaboración de la 
Subdirección General de Sanidad Ambiental  del Ministerio de 
Sanidad y Política Social (de la Peña, Gonzalez, Flores 2008; 
González y Flores, 2009) (Tabla 4)

Se debe también de considerar los cursos que contemplan actividades 
de Toxicología Ambiental de las que destaca los cursos de doctorado 
ad hoc y en los que han participado y participan miembros de la STA 
o que ellos mismos han promovido y organizado, que se muestran de 
deforma resumida en las Tablas 5 y 6.

Institución que fue creada en 1996 y depende del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba (Argentina)  que realizaba  y emplea 
diferentes métodos analíticos para la contrastación y control de 
productos procesados, manufacturados y producidos en dicha 
Provincia de Córdoba (Argentina)

La puesta en marcha la actividad de nuestra Sección de Toxicología 
Ambiental, se inició en mayo de 2001 celebrando una reunión previa 
de Toxicología Ambiental, en el Centro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC,  cuya portada y programa se muestra en 
la las Figuras 1 y 2, que fue iniciada con la presencia en la 
inauguración del Presidente del CSIC el Dr. Emilio Lora-Tamayo 
D´Ocon.  

En 2001 se inició la colaboración en  el  Master de Toxicología, que 
desde Sevilla dirige nuestro Presidente de Honor Prof. Dr. Manuel 
Repetto, que es el Magíster pionero realizado on line, que se  viene 
desarrollando con gran éxito, y que ha sido una potente  cabeza de 
puente en la formación de toxicólogos en Iberoamérica, en algunos 
de sus módulos se consideran aspectos de toxicología ambiental y de 
ecotoxicología. En los módulos de este Máster están participando 
varios miembros de la Sección de Toxicología Ambiental de AETOX 
(Tabla 2)

La STA ha organizado en colaboración con la Sociedad Española de 

     Figura 1.                                       Figura 2.

Tabla 2. Magister Internacional en Toxicología de Sevilla. 
(Director Dr. M. Repetto).

Tabla 3. Jornadas organizadas en colaboración entre AETOX y 
SESA.

Tabla 4. Cursos, Jornadas Formativas de AETOX y Universidad 
de Alcalá.

Tabla 5. Participación en Cursos de Doctorado y Título Propios.
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aportados por los Dra. Elisa Gómez Campoy de Sanidad Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, y al Dr. Manuel Repetto, 
Presidente de Honor y Dr. Guillermo Repetto coordinador del Grupo 
Especializado de Métodos Alternativos de AETOX (GTEMA) 
miembro de la Red Española de Métodos Alternativos a la 
Experimentación Animal (REMA) y de la RITSQ.
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Se debe  destacar la máxima utilidad que las redes de información 
tienen, que facilitan el desarrollo y difusión de la toxicología, en 
2006 la AETOX creó en colaboración con la Sociedad Brasileña de 
Toxicología la página web de la Red Iberoamericana de Toxicología 
y Seguridad Química (RITSQ); esta web  posee en la actualidad 540 
personas registradas e  inscritos de 67 países, esta web queda dentro  
de las actividades del Comité Español de Toxicología (CETox) de la 
Asociación Española de Toxicología e IUTOX dentro del 
Internacional Council Sciences Union (ICSU). La realidad de su 
interés se refleja en las 21.780 visitas que se han realizado desde 
marzo de 2008 y si se observan las 3.418 visitas desde marzo de2009 
a junio de 2010 (http://ritsq.org).

Se concluye remarcando el interés que los cursos de especialización 
ya organizados y que se están  proyectando para un futuro, que han 
contado y cuentan con destacados profesionales, facultativos, 
científicos e investigadores, lo que complementa la  labor docente de 
la Universidad, donde no son muy numerosos los cursos de 
especialización en Toxicología Ambiental.
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Tabla 6. Cursos de Postgrado de Toxicología Ambiental.
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