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World Cannabis Conferences
días 9 y 10 de Marzo
Las World Cannabis Conferences nacieron ante la necesidad de materializar todos los avances y
esfuerzos llevados a cabo durante los últimos años en materia de cannabis.
A través de diferentes bloques temáticos en formato foro y conferencias específicas pretendemos
ahondar en las diferentes dimensiones del cannabis y su evolución.
En un momento tan importante como el que vivimos actualmente en España, creemos que resulta
imprescindible acercarnos a la regulación de la marihuana desde prismas nacionales e
internacionales; aproximar la perspectiva científica y legal para una mejor comprensión del potencial
y la viabilidad de la regulación; y comprender las necesidades medicinales de los enfermos y los
gigantescos avances llevados a cabo a pesar de la prohibición.
Este evento de repercusión internacional estará recogido en un marco de reflexión en el que los
espectadores tendrán la posibilidad de formar parte del debate y trasladar sus inquietudes o interactuar
con los ponentes.

WCC2018
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2018
L´Auditori de Cornellà
Barcelona, España
El lugar elegido para la celebración de las
conferencias es L'AUDITORI DE CORNELLÀ, al
que podrán acceder, directamente desde la Fira
los asistentes de Spannabis.
Spannabis acoge a más de 30.000 personas
anualmente y se sitúa a la cabeza de las ferias internacionales dedicadas al cannabis.
Esta gran aﬂuencia de público brinda un
marco idóneo para la celebración de un evento
como las World Cannabis Conferences.
El auditorio de Cornellá está equipado con
los medios audiovisuales más avanzados y dispondremos de traducción simultánea inalámbrica de las conferencias.
El auditorio cuenta con 800 butacas para garanzar que nadie pierda la oportunidad de disfrutar de este evento.

Albert Einstein, 51
08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona
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Programa
12:30 - 13:15

Mujeres cannábicas: A-liadas
La Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA) plantea nuevos retos para el movimiento y para
sí misma. En esta charla se presentarán los proyectos que componen la RED y se abrirán debates en el
marco de las actuales políticas de drogas, poniendo en el centro los conceptos de activismo, transversalidad, antiprohibicionismo y feminismo.
Garazi Rodriguez es educadora especial y educadora social. Desde hace cinco años se dedica a la atención
de personas que usan drogas en múltiples situaciones de vulnerabilidad. Actualmente trabaja en "Metzineres,
entornos de cobijo para mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias", proyecto dirigido a dar un
acompañamiento integral y holístico a mujeres supervivientes a formas de exclusión interconectadas.
Maite Paillet. Nacida en Castilla, licenciada por la universidad de Valladolid en Empresariales, activista,
feminista y antiprohibicionista. Fundadora de la Asociación la OVA Club en Simancas y del colectivo de
Muyeres y Cannábis. Miembro del Grupo Motor de REMA.
Noemí Sánchez. Licenciada en Psicología por la Universidad de València y máster en Neuropsicología
y Neurociencias, ha realizado un postgrado de Psico-oncología y Diploma en Peritaje Penal Forense. Asesora en CSC en materia de prevención de riesgos. Como activista participa en el grupo de salud de REMA
y es presidenta del recientemente formado Fòrum Cannàbic Valencià.

VIERNES – Jornada de actualidad

13:30 - 14:30

Hash Marihuana & Hemp Museum
El Hash Marihuana & Hemp Museum gestiona y exhibe una colección única de más de 12.000 objetos relacionados con todos los aspectos de la planta del cannabis. La colección se exhibe en dos sedes: una casa
de canal en el centro de Ámsterdam y un palacio modernista en Barcelona.

Mesa redonda “Cáñamo: Regreso al Futuro II”
¿Qué innovaciones podemos esperar de la industria contemporánea del cáñamo? Dos expertos, Eelkje
van Oldenburger (asesora ejecutiva de la empresa pionera de cultivo de cáñamo HempFlax en los Países
Bajos y Rumanía) y Vaniek Colenbrander (fundador y dueño de Van.Eko, responsable de la primera moto
eléctrica de cáñamo) esbozan las posibilidades futuras de uno de los cultivos agrícolas más antiguos de la
tierra. Ana Rodríguez, gerente del Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona, modera el coloquio.

Descanso
INDUSTRIA CANNÁBICA
15:30 - 16:30

Oportunidades, tendencias y perspectivas
La industria de la marihuana está creciendo rápidamente a medida que los países de todo el mundo legalizan el cannabis medicinal y relajan sus leyes sobre la planta en general. Esta situación está creando tremendas oportunidades de negocios para los empresarios y dando a las compañías de marihuana existentes
una ruta hacia la expansión internacional. En esta ponencia, se presentará una descripción general de la
industria mundial de la marihuana y una mirada hacia aquellos países que la han legalizado recientemente:
dónde se pueden encontrar las mejores oportunidades de negocios, cómo trazar un rumbo en este mercado emergente y qué se puede esperar del mismo.
Chris Walsh, MjBiz. Desempeñó funciones como editor fundador de Marijuana Business Daily durante el lanzamiento de la compañía en 2011, convirtiéndose en el primer periodista en enfocarse exclusivamente en cubrir la industria del cannabis. Ahora dirige todo el equipo editorial y de investigación
de la empresa y supervisa las iniciativas de desarrollo estratégico relacionadas con el contenido. Tiene
un MBA en negocios internacionales y trabajó anteriormente, durante más de una década, como reportero comercial y editor en diferentes diarios de relevancia.

16:45 - 17:45

ICBC Showcase
La Conferencia Internacional de Negocios de Cannabis (ICBC) es líder de la industria en conferencias
B2B en todo el mundo. La calidad de su contenido, junto con un entorno expresamente creado para la
creación de redes de negocios íntimas a escala local, regional y global, ofrece a sus asistentes una experiencia única, emocionante y rentable como ninguna otra. Este espacio especial de la ICBC en la programación de Spannabis estará compuesto de negocios, política, cultura y entretenimiento, un ejemplo de
lo que se podría ver en la ICBC.

“Mercado del cannabis alemán”
En la primavera de 2017, Alemania liberalizó sus políticas de marihuana medicinal. A medida que el
número de pacientes aumenta en Alemania, también lo hace la demanda de cannabis. Los productores
nacionales con licencia alemana han pasado por el proceso de solicitud, pero todavía no se les ha otorgado
el visto bueno para operar. Actualmente, todo el cannabis en Alemania está siendo importado de Canadá
y Holanda, sin embargo, otros países como Australia e Israel están compitiendo por una porción del mercado mientras buscan comenzar a exportar en todo el mundo. Michael Knodt os guiará a través de una
descripción de la floreciente industria alemana del cannabis.
Michael Knodt. Conocido experto en política de cannabis, domina la legislación médica sobre cannabis en Alemania y Europa. Michael es un escritor reputado y orador en conferencias o congresos. Nacido
en el estado de Hessen, vive en Berlín desde la caída del muro. Antes de recibir una certificación como
carpintero, estudió historia y periodismo. Desde finales de los años ochenta, Michael visita regularmente
los países donde se cultiva cannabis, como Jamaica y Marruecos. Ha trabajado como profesional independiente desde 2004. Además, su canal de YouTube "DerMicha" está dedicado a la información sobre
cannabis y atrae a millones de espectadores. Michael es un paciente de cannabis registrado en su país.

VIERNES – Jornada de actualidad
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Programa
REGULACIÓN
18:00 - 19:15

Regulación social, personas y colectivos
En la ponencia abordaremos la historia del activismo desde el punto de vista que representa la ConFAC,
se analizará la más reciente jurisprudencia en relación con los clubes sociales de cannabis, centrándonos
especialmente en el caso de la asociación Pannagh, y se expondrá, desde el prisma de los derechos fundamentales, qué es lo que nos jugamos con la futura regulación integral sobre el cannabis.
Héctor Brotons. Director del Estudio Jurídico BROTSANBERT. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Especialista en derecho penal, salud pública y políticas sobre cannabis. Asesora y defiende CSC en todo el Estado. Asesor Jurídico de la FAC. Asesora empresas del sector cannábico, en donde
ha desarrollado la implantación de planes de prevención del delito para bancos de semillas. Escribe artículos e imparte conferencias. Ha defendido más de un millar de casos relacionados con cannabis.
Jose Afuera. Autocultivador desde el año 1998. Activista y antiprohibicionista que lucha por los derechos de las personas usuarias de cannabis y por un cambio en las políticas de drogas para que sean más
justas y eficaces. Fundador de la Maca en 2006, y presidente entre 2012 y 2016, siendo la primera asociación en distribuir cannabis en Cataluña. Secretario de la FAC entre 2008 y 2012; fundador de CatFAC y
presidente del 2013 al 2017.
Andrés García. Es abogado penalista del despacho Barcelonés Arrels Advocats, experto en la defensa
de los derechos humanos y en asuntos relacionados con el cannabis.

20:00 - 20:30

Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup y entrega de
donación al OECM

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE CANNABIS MEDICINAL (OECM)

SÁBADO – Jornada medicinal

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) nace en octubre de 2015 con la necesidad de
promover, coordinar y realizar actividades y proyectos orientados al conocimiento de las propiedades y usos
medicinales del cannabis y sus derivados. Así mismo, pretende asesorar a entidades públicas y privadas e informar a las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil acerca del conocimiento actual
sobre el cannabis, basándose en los resultados de estudios científicos y ensayos clínicos.

12:30 - 12:50

Presentación
Carola Pérez es licenciada en Comunicación Audiovisual, campo al que ha dedicado la mayor parte
de su vida profesional. Actualmente preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y es fundadora
de la asociación de usuarios terapéuticos Dosemociones, donde asesora y da apoyo a todos los pacientes
que utilizan el cannabis con fines medicinales.

13:00 - 13:40

Tratamiento de epilepsias refractarias
Mariano García de Palau nacido en Barcelona el 17 de febrero de 1956, se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona en el año 1979. Durante 38 años trabaja como médico de urgencias
en el ámbito de la medicina laboral. Su interés por el cannabis surge de manera casual, y desde hace unos
15 años se dedica a estudiar el uso terapéutico del cannabis. Actualmente trabaja en Kalapa Clinic, donde
asesora en tratamientos con cannabinoides, realiza trabajo clínico con pacientes y colabora con diferentes
entidades y asociaciones como Catfac. Es vocal del Observatorio Español Cannabis Medicinal. Miembro
regular de IACM.

13:50 - 14:30

Cannabinoides y neuroprotección
Manuel Guzmán es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense
de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. Sus investigaciones se centran en dilucidar cómo los cannabinoides afectan al funcionamiento y desarrollo de las células del sistema nervioso,
y cómo pueden ayudar en la lucha contra enfermedades neurodegenerativas.

Descanso
15:30 - 16:45

Estudio con pacientes crónicos
José Carlos Bouso. Licenciado en Psicología y doctor en Farmacología. Ha realizado investigación sobre
los efectos tanto a largo plazo como agudos de diferentes drogas de origen tanto sintético como natural.
Es el Director Científico de la Fundación ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education,
Research & Service) donde realiza estudios sobre el potencial terapéutico del cannabis, la ayahuasca y la
ibogaína. Algunos de estos estudios están centrados en investigar el potencial del cannabis para mejorar
la calidad de vida de las personas que lo utilizan.
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SÁBADO – Jornada medicinal

“Tratamiento con CBD en epilepsia infantil”
Santi Martínez. Somos los padres de una niña que tiene una enfermedad genética que le provoca epilepsia. Desde hace más de dos años toma CBD para reducir las crisis y aumentar su ánimo. Nosotros le
ayudamos consiguiéndole esta medicina prohibida, al principio comprándola y ahora elaborándola en
casa, en cualquier caso en la clandestinidad. El camino hacia el remedio está lleno de dificultades pero
también de alegrías y buenos compañeros de viaje, lo que nos anima a vivirlo con optimismo.
“Cannabis y calidad de vida: resultados preliminares de un estudio con usuarios terapéuticos”
Claudia Zangolini, presidenta de la UPRC, es periodista y trabaja desde hace más de cuatro años en
Barcelona, para una gran multinacional. Respecto al uso lúdico y médico que tiene la planta del cannabis,
dos años después de ser atropellada por un autobús, se dedica a probar, descubrir y entender su uso médico; por su necesidad y, sobre todo, por todos los enfermos y para paliar todo tipo de enfermedades. Evidentemente, esto conlleva una lucha por la regularización del uso de esta planta, especialmente en España.
“Nada sobre los pacientes sin los pacientes”
Òscar Parés. Es licenciado en Filosofía y en Antropología por la Universidad de Barcelona, y ha cursado
el máster en drogodependencias de la misma universidad. Actualmente, es subdirector de la fundación
ICEERS, donde impulsa proyectos sociales, educativos y de investigación en el campo de los club sociales
de cannabis, así como de reforma de políticas de drogas. Desde la organización del congreso CANNABMED
2016, ICEERS impulsa un proceso de transformación sociopolítica en el ámbito del cannabis medicinal.
“Salud, bienestar y cannabis: la realidad de los usuarios terapéuticos con enfermedades crónicas”
Daniel Jiménez. Es psicólogo por la Universitat de Barcelona y máster en Neuropsicología. Colabora
desde 2013 como asistente técnico en el departamento científico de ICEERS, desde donde ha trabajado
en distintos proyectos sobre los efectos del cannabis.

17:00 - 18:15

Regulación medicinal y análisis de laboratorio: cannabis cada vez más potente
Poder analizar cannabis es uno de los avances más útiles que ha traído consigo el desarrollo de nuestra
industria. Estos análisis sirven para tratar una dolencia de forma controlada, dirigir una labor de crianza con
mayor criterio o prevenir una posible intoxicación por contaminantes. El cannabis es, actualmente, más potente que nunca, de hecho, existen variedades cuyas flores alcanzan el 30 % de THC. La veracidad de estos
datos, las ventajas y peligros que pueda conllevar esta tendencia en los pacientes y usuarios o las consecuencias legales serán algunas de las cuestiones desarrolladas en este bloque.
Magí Farré es médico y especialista en Farmacología Clínica. Actualmente es jefe de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona y Profesor de Farmacología
en la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durante los últimos veinte años ha
trabajado en la farmacología humana de diferentes sustancias como MDMA, GHB, flunitrazepam, tramadol, cannabis, alcohol y sus interacciones.
Jorge Soto es director general de Ananda Lab y colaborador habitual en publicaciones especializadas.
Desde que germinó su primera semilla, allá por finales de los años 90, ha dedicado la mayor parte de su
tiempo al estudio del cannabis y sus derivados, y se ha convertido en una pieza clave en la evolución de
los análisis de cannabis en nuestro país.
Marta de Luxán. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 2008, ejerce la
abogacía desde el mismo año en el despacho de Carlos Orbañanos Llantero. En 2013 abre su propio despacho junto a Raquel Nieto Ruiz, y continúa dedicándose de manera casi exclusiva al Derecho Penal y Penitenciario. En 2014, tras su experiencia como secretaria del Private Cannabis Club, funda la Asociación
The High Class, de la que actualmente es secretaria.

18:30 - 19:45

Cannabis al natural: terapias, rituales y la ciencia de lo invisible
Desde tiempos inmemoriales se han usado el cannabis y otras plantas para sanar nuestro cuerpo y nuestro
espíritu. Chamanes, curanderas, alquimistas y médicos de todo el mundo han empleado plantas sagradas
como herramienta terapéutica y como puerta a otras dimensiones. La Organización Mundial de la Salud reconoció en el año 2002 la importancia de las medicinas tradicionales y complementarias. La ciencia occidental, por su parte, está comenzando a demostrar su eficacia.
Virginia Montañés. A lo largo de mi vida he tenido múltiples profesiones: como investigadora, he trabajado tanto en instituciones públicas como privadas; como periodista, además de haber coordinado diferentes organizaciones, colaboro de manera habitual en varias revistas especializadas; como formadora,
llevo desde 1997 impartiendo talleres y cursos para diferentes entidades. Durante años he investigado
las sustancias psicoactivas, naturales y sintéticas, sus usos, políticas y entorno. En 2011 inicié oficialmente
mi camino como naturópata y actualmente dirijo el Centro Karissa. www.virginiamontanes.com y
www.centrokarissa.com
Adriana Rodríguez. Soy una buscadora innata que, tras más de veinte años de trabajo con pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes, desarrollé dones y talentos que me permiten trabajar en el ámbito
de la armonización energética de las personas y los espacios. Combino mi formación académica (socióloga, master en cooperación internacional y doctora cum laude) con los aprendizajes del chamanismo,
la geometría sagrada, los conocimientos en metafísica y la experiencia propia en autogestión emocional,
para acompañar la búsqueda personal a través de lecturas de los registros akashicos. www.filosofiadelbuenvivir.com
Olaya Alcantarilla. Me dedico desde hace más de veinte años al mundo de la salud dentro de las Terapias naturales. Me formé en naturopatía, acupuntura, kinesiología, reflexokinesia y PNL, ampliando
después con homeopatía. Las tecnologías de biorresonancia y biofeedback abrieron ante mí un mundo
de posibilidades terapéuticas infinitas, en el que continuo inmersa. Me especialicé en biorresonancia
SCIO, impartiendo formación a profesionales de diferentes ramas de la salud y participando como ponente
en congresos internacionales.
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