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Acción de la Red lberoamerieana eh

Toxieologla y SeguriJad Q!-fmica

los Objetivos de la RITSQ son , 1 Coordinar la participación de kls dife re ntes grupos exiSlen tes en
univers idades V organismos de investigación de Iberoamér ica, implicados en estudio, relacionados con la
Toxicología; 2 Forta lecer la colaboradón Vel intercambio académico entre los programas de Doctorado y
Maestría de diferentes países iberoameroca nos que tengan como objeto el estudio y la in'ffl,tigac¡6n en
ToxieoloS" O ¡irea, re lacionada,; 3 favorecet la realización de proyectos de investigación conjuntos entre
docentes e investigadores de Iberoamérka, p.santias estudiantiles Veventos académico<; 4 Profundizar ..n
el ..stud io d.. métodos de ..",ayo de cona V larga duración utilizados ..n la ""aluación d.. la carcinogenicidad,
la mutage nicidad V la to xiCidad para la reprod ucción de sustanc ia. y mezclas; S Oesa" o lla r y estanda ri~ar

métodos analitico, para la identificación V determinación de biomarcadores de e xposición, e fecto V
,usceptibi lidad para sustancias V productos quimico, e n e l hombre y el medio amb iente; 6 Aplicar método,
de eva luación del riesgo para la salud humana y el medio am biente de susta ncias y mezclas;7 f omenta r el
inte rcambio científico de profe'ionales interesad os en Toxicologia Ambiental. Clínica. Fo rense. Analítica y

Seguridad alimentaria V e l 1" 0 de lo, mitodos ollelnOlú'O$ ° lo e.xpel'lmt'nlod 6 n onlrnol, a plicación V
d...."ollo de las 3 e".." Reducción, Refinom ien to y Reemplo~o lo que vi..n.. promoc ionando y óifundi..ndo
la RedE5pOíloIo rk M<!todc» Ahemo b'w!s REMA (w_.temone t.ne tl.

la RITSQ tiene actualmen te 5J. fJ90 visita . desde 2008 y 880 miembros registrados de 41 paises, la

RITSQ tiene actualmente 160 mI! gusta e n la dirección de f at'l!book (htlp://www./Dcebook.com/rjt>q) y

también 'JI) rweeIS, ..n 'u dirección (http'¡/!wírer.com/RITSQl ; ha comun ica do 1JO,noticia, ..n 'u web.

La RITSQ un puente en temas toxicológicos ent re Iberoamérlca, Portugal y

Cqllirre:¡ ME. He rrero O. Pilleo A. Esca lame P. Gurierrez R. Fom G. de la Pe~ a E.

Coordinador: epena@ica,csic.es/ hrtp / / rirsq.org Cart el ni SOde la RlTSQ
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