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Editorial
La Red Temática de Toxicología de Plaguicidas tiene como objetivo principal conformar
grupos de trabajo multidisciplinarios, con el fin
de generar y desarrollar proyectos interdisciplinarios y optimizar el uso de infraestructura, que
permitan dar soluciones a problemas relacionados con la temática de plaguicidas en México.
A siete meses de haberse conformado y registrado ante el Consejo Nacional de Ciencia de
Tecnología, la Red organiza su primer Simposio
Nacional de Plaguicidas, en Nuevo Vallarta, Nayarit. Durante el simposio se dictó una conferencia magistral, una conferencia plenaria y 14
pláticas. Además, se presentaron 53 trabajos
a manera de cártel. Dentro del evento se contó
con la participación del sector académico, gubernamental y privado. Nuestro reconocimiento
al invaluable apoyo que la Red Temática recibe
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
para hacer posible este foro, así como tam-

bién a las instituciones y estancias participantes: CIAD-Culiacán, CIAD-Guaymas, CIADHermosillo, CIAD-Mazatlán, CINVESTAV-IPN,
COFEPRIS, INECC, ENCB-IPN, Pro-Organic
Tropical Growers, RAPAM, SENASICA, Servicios de Salud de Sinaloa, Servicios de Salud de
Nayarit, Universidad Autónoma de Guerrero,
Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad
Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, Universidad Autónoma
de Querétaro, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Colima, Universidad
de Occidente, Universidad de San Luis Potosí,
Universidad del Estado de Durango y Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin duda, el Simposio Nacional de Plaguicidas, será un parte aguas en la cristalización
de sinergias necesarias para el abordaje de
esta temática.

Atentamente

Dra. Aurora Elizabeth Rojas García
Responsable técnico de la Red
http://www.redtoxicologiadeplaguicidas.org/
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