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Desde la creación de RITSQ en 2008 la red ha mantenido los
siguientes Objetivos: 1 Coordinar la participación de los diferentes
grupos existentes en universidades y organismos de investigación
de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la
Toxicología; 2 Fort alecer la colaboración y el intercambio
académico ent re los programas de Doctorado y Maestría de
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el
estud io V la investi gación en Toxicología o áreas re lacionadas; 3
Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos
entre docentes e investigado res de Iberoamérica, pasantías
estud iantiles y eventos académicos; 4 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; 5 Desa rrollar y
estandarizar los métodos ana líticos para la identificación y
dete rminación de biomarcadores de exposición, efecto y
susce ptibilidad para sustancias y productos qu ímicos en el hombre
y el med io ambiente; 6 Aplicar métodos de eva luación del riesgo
para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas;
7 Fome ntar el intercambio científico de profesionales interesados
en Toxicologia Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad
alimentaria y e l uso de los métodos alternativos o lo
experimentación animal, mediante la aplicación y desarrollo de las
3 erres : Reducción, Refinamiento y Reemplazo, lo que se viene
promocionando por la Red Españolo de Métodos Alternativos
REMA. •
La RITSQ tiene actualmente 54.909 visitas, con 904 miembros
registrados de 41 paises; y contamos con las direcciones :

http:/ /twiter.com/ RfTSQ http:/ /www.facebook.com/ ritsq

Spain ( ES) 13,3 19
Mexico ( MX) 4, 196
Colombia ( CO) 2,71 3
Argentina ( AR) 2,274

Per .. (PE) 2, 18]

Uni t ed Sta tes (US) 2,064
Venezuela ( VE) 1, 548
Chi le ( Cl ) 1, 242
Ecu ad or ( EC) ...
Bolivia (BO) '"Puerto Ri co (PR) '"B,azi ' ( BR) aea
Ur ug uay ( UY) aoe
F, ance (FR) '"Panam a ( PA) m
Costa Rica (C R) ,,,
Germany (DE) '"
Uni t ed I< ing dom ( GB) rss
Par ag uay (py ) '"
Dominican Repu ( DO) m
Eu, o pe (EU) r ae
Portug al (PT) m
Guatemala ( GT) '"Neth e,lands ( Nl) no
Uk r aine ( UA ) roa
Canada ( CA) so
Nicaragua (NI ) se
Belgium ( BE) ..
Cuba ( CU) "
Ru ssian Feder (RU) "
Italy ( IT) ..
I nd ia ( I N) ..
Hon du ras ( HN) ea
Cote D' lvoire ( CI ) "El Sa lvador ( SV) sa

La RITSQ es un puente en temas toxicológicos
entre Iberoamérica, Portugal y España


