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           Por fin en español, la investigación que revela el peligro de los organismos
genéticamente modificados, y los secretos de las multinacionales alimentarias.      

Sinopsis

           ¿Qué comemos?  ¿Nos envenenan? Es la pregunta que se plantea el profesor Gilles-Éric Séralini en esta obra clave sobre el
medioambiente.  Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, algunas grandes empresas multinacionales invaden nuestro medio
ambiente con cientos de miles de toneladas de productos químicos. Lejos de prevenirlo, las agencias de evaluación de riesgo son
cómplices de este delito. Todo ello causa el aumento de enfermedades crónicas, como son los trastornos inmunológicos, hormonales y
neurológicos, el cáncer o los defectos genéticos, entre otros. ¿Por qué las autoridades permanecen ciegas? ¿Qué se esconde detrás de
esta industria?. Actualmente sigue el debate abierto en Francia, e incluso Gilles-Eric Séralini ha recibido amenazas de activistas
pro-transgénicos. El mismo septiembre, se presentó una película de Jean-Paul Jaud basada en el libro de Gilles-Éric Séralini que ha
ayudado a mantener la polémica muy presente en los medios franceses.      

Sobre el autor

           Nació en Argelia en 1960. Es profesor de Biología molecular desde 1991 e investigador del Institut de biologie fondamentale et
appliquée (Instituto de Biología Fundamental y Aplicada) en la Universidad de Caen (Francia). También es co-director de la División de
Riesgos en la misma universidad, asociada a la CNRS, Centre national de la recherche scientifique (Centro nacional de investigación
científica).  En 1991 se convirtió en profesor de Biología molecular en la Universidad de Caen, especializado en el estudio del sistema
hormonal, y en 1997 comienzan sus prestigiosas publicaciones sobre los OMG.            

Y además ...

La obra que despertó el miedo internacional sobre el uso de los transgénicos y los pesticidas.
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