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Joven que reside en Toronto Canadá y se ocupa de cuestiones relacionadas con los organismos
genéticamente modificados (OGM) en los alimentos y, especialmente, la regulación
gubernamental con respecto al etiquetado de los alimentos. Es la fundadora de la organización sin
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Unido. Entre sus varios estudios publicó uno revisado por pares (Mesnage et al, 2016) donde
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Científica, escritora galardonada y aclamada internacionalmente que fue la directora fundadora de
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