
Desde marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la 

RITSQ - Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad 

Química, y se  le tiene consideración de formar parte de las 

actividades del Comité Español de Toxicología (CeTox) de la 

AETOX; a la RITSQ desde entonces se han registrado por 

internet en la Red 1.133 personas de 41 países,  y hemos  

contabilizado 69.930 visitas,  que se distribuyen anualmente en 

la Tabla 1, y las visitas realizadas en cada  país en la Tabla 2.  

La RITSQ  tiene y fomenta  los siguientes Objetivos:        

• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes 

en universidades y organismos de investigación de 

Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la 

Toxicología. 

• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre 

los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países 

iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la 

investigación en Toxicología o áreas relacionadas. 

• Favorecer la realización de proyectos de investigación 

conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, 

pasantías estudiantiles y eventos académicos. 

•  Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y 

larga duración utilizados en la evaluación de la 

carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la 

reproducción de sustancias y productos químicos. 

• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la 

identificación y determinación de biomarcadores de exposición, 

efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos 

en el hombre y el medio ambiente. 

•  Apicar métodos de evaluación del riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente de sustancias y productos 

químicos. 

• Fomentar el intercambio científico de profesionales 

interesados en Toxicología Experimental, Ambiental, Clínica, 

Forense, Analítica y Seguridad Alimentaria 

•  Propiciar el uso de las 3 Erres o métodos alternativos a la 

experimentación animal 

Lina Peña, Araceli  Pillco, Rita Gutierrez, Fernanda Cavieres, Patricia 
Escalante,   Oscar Herrero, Guillermina Font, Eduardo de la Peña 

(epena@ica.csic.es)

Tabla 1.  Visitas  Recibidas  y  

Nº Toxicólogos Registrados / año 

 2008  -----   5.395  --       

 2009  -----  12.767  ----   405 

 2010  -----   9.205  ----   572  

 2011  ----- 29.246  ----   650 

 2012  ----- 39.056  ----   708 

 2013  ----- 49.776  ----   842 

                y  7.876   Facebook 

2014  ----- 68.890  ---  1.133          

2015  ----   649  enero-marzo 

De izda .a dcha  - Oscar Herrero, Guillermina 

Font,  Eduardo de la Peña,y Araceli Pillco,  

La RITSQ  desea  recibir  la información   
de las reuniones o jornadas  de interés  
toxicológico  que  se organicen puede 
publicar  y difundir  en  http:// ritsq.org 

Htpp://ritsq.org 
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Nº 
Visitas 

Distrito 
Especial 

1.436 Huila 19 

Antioquia 463 Tolima 10 

Valle del 
Cauca  

100 Córdoba 
Meta 
Narino 

9 

Atlántico 70 Norte Santander 7 

60 Magdalena 
 Quindio 
Casanare 

5 
4 
2 

Risaralda 
Caldas  
Bolivar  

36 
26 
23 

La Guajira 
Boyaca 
Cesar  
Cundinamarca   

1 

23 N/A 423 

Tabla 2. Regiones /Nº Visitas 

Desde marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la

RITSQ - Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad

Química, y se le tiene consideración de forma parte de las

actividades del Comité Español de Toxicología (CeTox) de la

AETOX; a la RITSQ desde entonces se han registrado por

internet en la Red 1.133 personas de 41 países, y hemos

contabilizado 69.251 visitas, que se distribuyen anualmente en

la Tabla 1, y las visitas realizadas en cada país en la Tabla 2.

La RITSQ tiene y fomenta los siguientes Objetivos:

• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes

en universidades y organismos de investigación de

Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la

Toxicología.

• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre

los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países

iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la

investigación en Toxicología o áreas relacionadas.

• Favorecer la realización de proyectos de investigación

conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica,

pasantías estudiantiles y eventos académicos.

• Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y

larga duración utilizados en la evaluación de la

carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la

reproducción de sustancias y productos químicos.

• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la

identificación y determinación de biomarcadores de exposición,

efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos

en el hombre y el medio ambiente.

• Apicar métodos de evaluación del riesgo para la salud

humana y el medio ambiente de sustancias y productos

químicos.

• Fomentar el intercambio científico de profesionales

interesados en Toxicología Experimental, Ambiental, Clínica,

Forense, Analítica y Seguridad Alimentaria

• Propiciar el uso de las 3 Erres o métodos alternativos a la

experimentación animal

Nancy Patiño, Araceli  Pillco, Rita Gutierrez, Fernanda Cavieres, Patricia Escalante,             

Oscar Herrero, Guillermina Font, Eduardo de la Peña (epena@ica.csic.es)

Tabla 1.  Visitas  Recibidas  y 

Nº Toxicólogos Registrados / año

2008  ----- 5.395  --

2009  ----- 12.767  ---- 405

2010  ----- 9.205  ---- 572 

2011  ----- 29.246  ---- 650

2012  ----- 39.056  ---- 708

2013  ----- 49.776  ---- 842

y  7.876 Facebook

2014  ----- 68.251  --- 1.133         

2015 ---- 950  enero-marzo

De izda .a dcha - Oscar Herrero, Guillermina 

Font,  Eduardo de la Peña,y Araceli Pillco, 

Tabla 2. País /Nº Visitas 
España ---------------- 30.156
México ---------------- 7.050
Colombia ------------- 4.845
Argentina ------------- 3.928
Perú -------------------- 3.778               
Venezuela ------------ 3.280
Estados Unidos------ 2.299
Chile ------------------- 2.290
Puerto Rico ---------- 1.051
Ecuador --------------- 1.050   

Desde marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la Red

Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ,

como una actividad de la AETOX y desde entonces se han

registrado en la Red 1.133 personas de 41 países y se han

contabilizado 68.128 visitas distribuidas por países: 6.718 de

México, 4.495 de Colombia, 3.779 de Argentina, 3.591 de Perú,

3.061 de Venezuela, 2.218 de USA, 2.148 de Chile, 1.043 de

Puerto Rico, 979 de Ecuador y 29.441 de España.

La RITSQ tiene los siguientes Objetivos:

• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en

universidades y organismos de investigación de Iberoamérica,

implicados en estudios relacionados con la Toxicología.

• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los

programas de Doctorado y Maestría de diferentes países

iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la

investigación en Toxicología o áreas relacionadas.

• Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos

entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías

estudiantiles y eventos académicos.

• Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga

duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la

mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y

mezclas productos químicos.

• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la

identificación y determinación de biomarcadores de exposición,

efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el

hombre y el medio ambiente.

• Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y

el medio ambiente de sustancias y mezclas de productos químicos.

• Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados

en Toxicología Experimental, Ambiental, Clínica, Forense,

Analítica y Seguridad Alimentaria.

• Propiciar el uso de procesos alternativos mediante el utilización

de las 3 Erres o métodos alternativos a la experimentación animal.

Cartel
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Visitas desde marzo
2008 a la  RITSQ

68.128
1. España           29.441
(45,18%)
2. México            6.718   (10,31%) 
3. Colombia         4.495    (6,90%) 
4. Argentina        3.779    (5,80%)
5. Perú                  3.591    (5,51%) 
6. Venezuela       3.061    (4,70%)
7. Esta. Unidos   2.218    (3,40%) 
8. Chile                 2.148    (3,30%) 
9. Puerto Rico    1.043     (1,60%) 
10. Ecuador           979     (1,50%) 

11. Bolivia              907   (1,39%) 
12. Brasil 768 (1,18%) 
13. Uruguay 611   (0,94%) 
14. Cuba           599   (0,92%) 
15. Panama 411 (0,63%)
16. Costa Rica  386   (0,59%) 
17. (not set)     319   (0,49%) 
18. Alemania 306   (0,47%) 
19. France        293   (0,45%) 
20. Portugal     249   (0,38%) 
21. Ro. Unido   241   (0,37%) 
22. Dominicana 229   (0,35%) 

23. Paraguay 220  (0,34%) 
24. Bélgica         194 ( 0,30%) 
25. Guatemala  191  (0,29%)

Nº de Visitas / anuales 

recibidas/registradas

2008 ------ 5.395    

2009 ------ 12.767  

2010 ------ 9.205 

2012 ------ 14.043 

2013 ------ 7.876

2014 ----- 68.128 

 

a e 

o x t 

http://ritsq.org   http://aetox.es 

Madrid   -------------- 4,516
Cataluña ------------- 2.117

Andalucía --------- 1.247
C. Valenciana ------- 926

La RITSQ  desea  recibir  la información   
de las reuniones o jornadas  de interés  
toxicológico  que  se organicen puede 
publicar  y difundir  en  http:// ritsq.org

Htpp://ritsq.org Cartel  Nº  62  / 2015

Medellín Colombia  
19-20  marzo  2015 

Congresos en España 2015  

http://www.ritsq.org/
http://www.uned.es/
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat-valencia-1285845048380.html
http://www.uv.es/~webuv/castellano/index.php


Gracias 




