
martes, 28 diciembre de 2021

Cambio climático y salud. Una cuestión también
jurídica

El último número de la Revista Catalana de Dret
 ha publicado un monográfico coordinadoAmbiental

por el profesor Antonio Ezquerra y compuesto por
nueve estudios jurídicos, cuyas temáticas abordan
legislación ambiental que hace cumplido eco de cómo
el deteriodo ambiental es fuente de riesgos y
menoscabos reales para la salud humana.

El presente monográfico forma parte del proyecto de
investigación PID2019-107212RA-I00, titulado «Salud
Pública en Transformación: Desinformación,
Alimentación y Cambio Climático (Proyecto SPenT)», financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia,
y cuya investigadora principal es la Dra. Laura Salamero Teixidó, profesora contratada doctora de Derecho
administrativo en la Universidad de Lleida.
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