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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.

WCC2019

World Cannabis Conferences
días 15 y 16 de Marzo

http://www.worldcannabisconferences.com


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 in-
ternacionales 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 dis-
pondremos de traducción simultánea inalám-
brica de las conferencias.

El auditorio cuenta con 800 butacas para ga-
ranzar que nadie pierda la oportunidad de dis-
frutar de este evento.

Albert Einstein, 51
08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona
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Descanso
15:30 - 16:45 Estados Unidos

De liderar la guerra antidrogas a convertirse en multinacional del cannabis

13:30 - 14:30 Cannabis Cuisine
Hash Marihuana & Hemp Museum

12:30 - 13:15 Floreciendo CBD
Dinafem
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Ana Rodríguez es gerente de la sede barcelonesa del Hash Marihuana & Hemp Museum. El museo
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 Ámsterdam y un palacio
modernista en Barcelona.

La planta del cannabis es conocida principalmente por sus potentes flores, que se pueden fumar, pero
también está demostrando ser una fuente nutricional versátil. Para las World Cannabis Conferences de este
año, el Hash Marihuana & Hemp Museum organiza una demostración culinaria en la que la gerente del
museo Ana Rodríguez y el chef Xavi Petit ponen la mesa para una cena contemporánea llena de cáñamo.

En pocos años, Estados Unidos ha pasado de liderar la guerra antidrogas a abanderar la industria del can-
nabis en el ámbito internacional. Durante la mesa redonda hablaremos de la situación actual en el país y de
los pros y contras de su proceso de regulación.

Virginia Montañés - Moderadora. Montañés es periodista, antropóloga social y naturópata. Durante
más de una década ha trabajado como investigadora en el ámbito de la política de drogas para diferentes
instituciones y ha coordinado diferentes organizaciones relacionadas con las drogas en general, y el can-
nabis en particular. En la actualidad dirige el Centro Karissa para la salud integral y es colaboradora habi-
tual de varias revistas especializadas. 

Alex Pasternack (Colorado). Pasternack nació en Miami, pero ahora vive en Los Ángeles. Fundó Binske
en Colorado (Alex es el Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de esta empresa) junto a su hermano
y han ganado el premio de Leafly al mejor comestible del año. Recientemente también han entrado en el
mercado europeo.  

Adam Jacques (Oregon). Adam es criador y productor de cannabis en Eugene, Oregón. Ha sido pro-
pietario de productoras, procesadoras, negocios de venta a minoristas y consultorías a gran escala para
fines recreativos y médicos, tanto de cannabis como de cáñamo. Ha trabajado diferentes ámbitos de esta
industria con un enfoque especialmente centrado en los medicamentos con CBD para beneficio terapéu-
tico. En 2016 recibió un premio por su influencia en el mercado, en los CannAwards. Además, escribe
para la revista GROW.

Omar Figueroa (California). Figueroa ha disfrutado casi dos décadas a la vanguardia de la ley canná-
bica de California y es ampliamente respetado como experto legal en los Estados Unidos. Omar obtuvo
su licenciatura en filosofía en la Universidad de Yale y su Doctorado en Jurisprudencia en Stanford Law
School. Es miembro vitalicio fundador de la Asociación Nacional de Abogados de Cannabis, y reciente-
mente ha sido elegido a su mesa directiva, así como miembro orgulloso del Círculo de Consejeros Distin-
guidos de NORML.

Historia del CBD, mecanismos de acción y efectos farmacológicos. Acerca del breeding: programa de repro-
ducción que se centra en cepas con altos contenidos en THC para fines recreativos y en el desarrollo de nuevas
cepas de CBD para el mercado médico/recreativo. Conclusiones: hablemos del efecto séquito de cannabinoides
y terpenos, así como de las diferentes cepas con sus correspondientes efectos (programas de mejora basados
en el quimiotipo).

Oier Aizpurua.Originario de País Vasco, Zarautz. Licenciado en Química, Máster en Toxicología y Doctor
en Química Analítica por la Universidad del País Vasco. Especializado en el análisis y extracción de canna-
binoides y terpenos, así como en el análisis de metabolitos de cannabinoides en muestras biológicas.

Xavi Petit trabaja como chef privado en Ibiza. Después de estudiar y entender cómo el cannabis se
transformaba de un estado a otro, y cómo se pueden sacar todas las cualidades organolépticas de la planta
a través de una grasa, de un aceite o de un alcohol, empezó a aplicar estos nuevos conocimientos a los
platos y a las recetas que ya elaboraba.

17:00 - 18:00 La ley de la Cannabis sativa L.
¿La mejor ley posible para nuestro sistema?

Juan Ignacio Moreno (Podemos).Nacido en 1973. Abogado, diputado por Podemos en el Parlamento
de Andalucía (2015-2018), redactor de algunas leyes sobre transparencia, anticorrupción, banca y derechos
fundamentales (vigentes en otras Autonomías, no en Andalucía). Derecho Penal, Constitucional, Mercantil,
Bancario, Hipotecario y Civil. Cuando puedo, hackeo sistemas legales. Conocedor de los aspectos legales
y materiales en el ámbito de los psicotrópicos. 

Analisis de las legislaciones en vigor en estos momentos. Los distintos objetivos políticos de los Estados.
La protoregulacion española como modelo global. Los derechos fundamentales, el individuo y los negocios
alrededor de la planta. Los efectos en las bases ideológicas de las normas internacionales sobre psicotrópicos. 

Marta de Luxán - Moderadora. Letrada con diez años de experiencia en ejercicio como abogada de-
fensora, fundamentalmente en delitos contra la salud pública. En 2014, tras su experiencia en el Private
Cannabis Club, funda la Asociación The High Class Club, de la que actualmente es secretaria.

Pierre-Antoine Aulas. Originario de Francia, licenciado en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad
de Lille y formado en Farmacognosia de Manipal, en la India. Máster en Neurofarmacología, formulación
basada en CBD como tratamiento para niños con epilepsia. Se ha centrado en la formulación de nuevos
sistemas de administración de compuestos activos botánicos y bioestadística aplicada a ensayos clínicos.
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Este bloque pone en valor la información y comunicación de canales sobre cannabis, de la mano de los
youtubersmás conocidos y los medios audiovisuales especializados. Hablaremos de la libertad y la censura
2.0, así como de las nuevas formas de comunicar sobre la planta y de los retos presentes y futuros a los que
se enfrentan los profesionales de este sector.

ICEERS es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la transformación de la relación entre la socie-
dad y las plantas psicoactivas. Lo tratamos de conseguir incidiendo en los debates más sensibles sobre la
globalización del cannabis, la ayahuasca, la iboga y otras plantas etnobotánicas.
En la intersección entre ciencia, política y educación se ha erguido el proyecto CANNABMED. En esta pre-

sentación daremos a conocer los principales resultados de cada uno de los frentes que persiguen abrir una
brecha en las políticas prohibicionistas.
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18:15 - 19:30 Regulación española

12:30 - 13:15 Televisiones cannábicas 2.0
Marijuana On Air!, entre la libertad y la censura

20:00 - 20:30 Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup

En esta mesa se exponen algunas de las principales perspectivas reguladoras que alberga nuestro país.
Ante el cambio de paradigma a nivel internacional, la pregunta resulta evidente: ¿Cómo será la regulación
en España? ¿Respetará los derechos de personas y colectivos?

Héctor Brotons Albert (OECCC). Activista, abogado y director del estudio jurídico Brotsanbert, es es-
pecialista en derecho penal, con una amplia experiencia en asesoramiento a asociaciones, usuarios y cul-
tivadores, así como partidos políticos y a empresas. Ha llevado el caso Pannagh, ante el Tribunal
Constitucional, y ha interpuesto una demanda contra los actuales drogotest ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. En esta charla hablará como representante del Observatorio Europeo de Cultivo y
Consumo de Cannabis (OECCC).

Marihuana Televisión - Moderador. El medio de contrainformación que nace como respuesta audio-
visual a la indiferencia de los grandes medios e instituciones en cubrir de una forma digna y plural la ac-
tualidad sobre la cultura del cannabis. Es el primer canal de YouTube sobre la planta en español del
mundo, creada por profesionales del audiovisual y activistas que apuestan por transformar la sociedad. 

Undergrow TV. Superando los 130.000 suscriptores, Undergrow TV nació para ser una plataforma de
difusión de la cultura cannábica, y se ha consolidado como el principal canal del mundo de habla hispana.
Actualmente, Weed Productions, la productora que hay detrás, se encarga de varios proyectos audiovi-
suales, como Top Cannabis o Cáñamo TV.

Boris Petis. El canal de la santa planta, un canal de YouTube que se ha convertido en uno de los
principales proyectos audiovisuales enfocados al cannabis en España, contando con una comunidad
de más de 74.000 seguidores con los que compartimos un punto de vista común y un espacio de risas
y buenos humos.

Dra. Weed. Su nombre es Ana Laura, es uruguaya, cocinera profesional y cultivadora de cannabis desde
hace nueve años. Su página de Instagram, “Dra Weed”, surgió con el fin de poder colaborar con otras
personas cultivadoras compartiendo su propia experiencia de cultivo. También comparte cuestiones sobre
gastronomía, recetas y tips de cocina. Es usuaria medicinal y lúdica, pues padece enfermedades degene-
rativas óseas.

Bernardo Soriano (Regulación Responsable). CEO de S&F Abogados, experto en cannabis y portavoz
de Regulación Responsable, plataforma que trabaja para implementar una regulación integral del cannabis
basada en el autocultivo, los clubes sociales de cannabis, el acceso en circuito comercial y el acceso a can-
nabis medicinal, todo ello desde una perspectiva de reducción de riesgos.

Patricia Amiguet (ConFAC). Barcelonesa, activista, feminista y antiprohibcionista, se inició al movi-
miento cannábico en el 2011 y fundó la Asociación Cannábica de Autoconsum Pachamama. Actualmente
es la presidenta de la Federación de Asociaciones Cannàbiques de Cataluña (CatFAC). Es también una de
las fundadoras de la Asociación Red de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA). En esta charla será la repre-
sentante de la Confederación Estatal de Federaciones de Asociaciones de Cannabis (ConFAC).

Gabriel Miró (GEPCA) - Moderador. Abogado especializado en derecho penal, profesor en el “Master
de Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico Penal” de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona. Miembro del Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis (GEPCA), grupo multidisciplinar
e independiente formado por especialistas en el campo del cannabis y la salud pública, que ha trabajado
durante dos años de forma autónoma para la elaboración de un modelo de regulación ajeno a intereses
partidistas y corporativos.  

13:30 - 14:30 Manual para hackear la prohibición
CANNABMED por ICEERS

Òscar Parés tiene una licenciatura en filosofía y antropología y una maestría en drogadicción por la
Universidad de Barcelona. Es miembro fundador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universitat
Autònoma de Bellaterra (UAB). Actualmente, en su función de Director Adjunto de la Fundación ICEERS,
Òscar promueve proyectos educativos, de reforma de las drogas y de investigación en los Clubes Sociales
de Cannabis, y es el organizador principal de la Conferencia Mundial de Ayahuasca.

Programa
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15:30 - 16:45 La ciencia de los cannabinoides

17:00 - 18:00 Cáncer y cannabis
Beneficios del uso de cannabis como paliativo de los tratamientos de cáncer (experiencia personal)

Jorge Soto - Moderador. Soto es director general de Ananda Lab y presidente del Instituto Europeo
del Cannabis. Lleva veinte años siendo un estudioso de la planta y casi diez dedicándose profesionalmente
a ella. Sus conocimientos sobre análisis, cultivo, extracciones y cannabis en general le han convertido en
un nombre habitual en publicaciones especializadas y charlas.

Vagelis Mitsis. El Dr. Mitsis nació en Atenas, Grecia, en 1978. Se graduó de la Universidad de Medicina
y Cirugía de Padova en 2002. Trabajó como profesor en la Universidad de Patra, en el departamento de
patología del habla, y fue propietario de una clínica en Atenas hasta 2015, cuando se mudó a Barcelona.
Desde 2017 hasta hoy es responsable de laboratorio y director ejecutivo de Ekati Alchemy Lab S. L., que
se especializa en cannabinoides y terpenos menores.

Mariano Garcia de Palau. Se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona en el año
1979. Durante 38 años trabaja como médico de urgencias. Hace 20 años que se dedica a estudiar el uso
terapéutico del cannabis. Actualmente trabaja en Kalapa Clinic, como coordinador médico donde asesora
en tratamientos con cannabinoides, realiza trabajo clínico con pacientes y colabora con diferentes enti-
dades y asociaciones. Es vocal del OECM y miembro regular del IACM.

Eduardo Van den Eynde (Partido Popular). Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Va-
lladolid, es especialista en arqueología medieval. Profesionalmente se ha especializado en la gestión de políticas
de rehabilitación del patrimonio, empleo y desarrollo económico, estando actualmente en situación de exce-
dencia. También fue el primer director del Servicio Cántabro de Empleo en el año 2003. Es diputado en el
Parlamento de Cantabria desde el año 2007, ejerciendo de portavoz del grupo parlamentario Popular en la le-
gislatura 2011-2015. Actualmente es el portavoz del grupo parlamentario Popular para la IX Legislatura.

Fernando Caudevilla - Moderador. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Experto
Universitario en Drogodependencias. Compagina su actividad asistencial como Médico de Familia en el Ser-
vicio Público de Salud con distintas actividades de investigación, divulgación, formación y atención directa
en nuevas drogas, criptomercados y cannabis terapéutico entre otros campos.  

“Diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón en 2011, he recibido cirugía torácica y múltiples trata-
mientos con quimioterapia convencional, radioterapia, inmunoterapia y tratamientos de segunda línea, tras
recaída, con quimioterapia endovenosa y oral (en la actualidad). Como usuario de cannabis, en la charla se
abordarán los beneficios de su uso como paliativo para los principales efectos adversos de los tratamientos
de la enfermedad, sumamente agresivos.”

Especialmente durante los últimos años, los diferentes cannabinoides que alberga la planta de cannabis
han tomado mucho protagonismo en las investigaciones científicas y en la práctica terapéutica. En este blo-
que veremos de qué forma se materializa la importancia de cuantificar esos cannabinoides y cómo interac-
túan con nuestro organismo.

Cristina Sánchez es licenciada en Psicología por la UCM y cuenta con postgrado en Cooperación In-
ternacional. Ha desarrollado su trayectoria en el tercer sector gestionando proyectos principalmente en
el campo social, educativo y de la salud. Actualmente forma parte del equipo de la Fundación ICEERS
como coordinadora de proyectos educativos y de divulgación sobre el cannabis terapéutico.

18:15 - 19:30 Cannabis medicinal

José Carlos Bouso es Psicólogo Clínico y doctor en Farmacología. Es el director científico de la Fundación
ICEERS, donde dirige investigaciones sobre los efectos sobre la salud de sustancias psicoactivas de origen ve-
getal como la ibogaína, la ayahuasca y el cannabis, con el objetivo de que se conviertan en herramientas que
sirvan para mejorar la salud pública en la comunidad.

Carlos Leiva. Paramédico en Reproducción Asistida. Secretario de la Unión Pacientes por la Regulación del
Cannabis. Paciente de terapias cannábicas desde hace quince años, Carlos ha sufrido todo tipo de lesiones y
afecciones desde quebraduras de tibia y peroné, hasta lesiones cervicales o hernias discales, pasando por acú-
fenos y cáncer de colon. Llegó a consumir hasta ocho medicamentos por día, provocándole cada vez más efectos
secundarios. A sus 60 años sólo se “medica” con terapias cannábicas, basadas en altas concentraciones de CBD.

Tommaso Bruscolini es licenciado en Psicología con Máster en Neuropsicología y en Mindfulness, experto
en Fitoterapia y Herboristería y en terapias alternativas. Actualmente trabaja en Barcelona y colabora con
Medcan y con la UPRC (Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis), realizando charlas informativas
y asesoramiento sobre terapias con cannabinoides. Además, elabora preparados con plantas medicinales y
tiene su consulta privada.

Dentro de la situación legislativa que vive el cannabis en España existe un grupo especialmente perjudicado:
los usuarios medicinales. En este bloque se hablará de los retos políticos, científicos y administrativos que
afronta el cannabis medicinal en nuestro país, así como de experiencias personales y profesionales al respecto.

Descanso

19:30 Clausura de las World Cannabis Conferences 2019

Maja Kohek es estudiante de doctorado en antropología médica y salud global en la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona. Desde 2016 forma parte del departamento de investigación de ICEERS. En 2018 es-
taba realizando un trabajo de campo en el norte de Cataluña, en una comunidad que incorporaba el uso
ritual de las antiguas plantas psicoactivas en su vida cotidiana.
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