World Cannabis Conferences
días 13 y 14 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.

WCC2020
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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

Programa
12:30 - 13:15

DNA Genetics: La genética y su papel en los mercados de cannabis legal
Al equipo de DNA Genetics nos gustaría compartir nuestra experiencia en la construcción de una
marca global de cannabis y en el desarrollo de asociaciones estratégicas, así como hablar de los próximos pasos en nuestro papel ayudando a dar forma a una industria global multimillonaria.
Rezwan Khan. Rezwan es el vicepresidente de desarrollo corporativo global de DNA Genetics, cofundador de seedleSs y presidente de la Global Alliance for Cannabis Commerce (GACC). "Rez" es
una de las voces más respetadas dentro de la comunidad mundial del cannabis, con décadas de experiencia en los problemas que enfrentan los mercados internacionales y emergentes de cannabis.

13:30 - 14:15

Puﬀ Puﬀ Pass! Stoned Cartoons
El Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona ha invitado al especialista y dibujante de cómic
Toni Benages i Guallard para rememorar a creadores de personajes como los Fabulosos Furry Freak
Brothers, que ya forman parte del imaginario cannábico.
Ana Rodríguez. Ana es licenciada en Historia del Arte y gerente del Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona, un palacio modernista que alberga la colección más grande del mundo dedicada
a la planta del cannabis.
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Toni Benages. Toni es licenciado en Bellas Artes, dibujante de comic e ilustrador, es profesor de
comic en la Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo y es director del festival de cine fantástico
y de terror Cryptshow Festival.

Descanso
15:15 - 16:30

Cannabis en Estados Unidos: ¿sueño o pesadilla americana?
La legalización del cannabis recreativo en Washington y Colorado, en 2012, supuso el pistoletazo de
salida de lo que para muchas personas vinculadas al mundo cannábico constituía el sueño americano.
Ocho años después, Spannabis conversará con algunos de sus protagonistas sobre las luces y las sombras de un proceso que, para algunos, se está convirtiendo en pesadilla.
Kyle Kushman. Kyle es exeditor de cultivo de la revista High Times, cultivador de renombre mundial,
13 veces ganador de la Cannabis Cup Award, educador y creador de Vegamatrix, una línea de nutrientes
vegana para el cultivo de cannabis. Kyle ha aparecido en la revista New York Times, en Netﬂix, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, la Rolling Stone y Playboy, por nombrar algunos medios.
Adam Jacques. Adam es un genetista de cannabis y cáñamo en Eugene, Oregón. Ha fundado clubes de cannabis, dispensarios, tiendas recreativas, cultivos médicos, cultivos recreacionales y proyectos de investigación. Es escritor para la revista GROW y ha sido galardonado como la persona más
inspiradora de la industria en 2016 por su trabajo con trastornos convulsivos y ayudando a cambios
directos en las leyes basadas en cannabis.
Alex Pasternack. Alex es el vicepresidente ejecutivo en Binske, una marca de cannabis originaria
de Colorado que opera en varios estados. Binske tiene 13 acuerdos de licencia y Alex se ha centrado
principalmente en el crecimiento de la marca, estrategia y sobre todo en la obtención de licencias.
Un artículo reciente ha señalado a Binske como “la marca más expandida del mundo del cannabis”, y
eso se basa sobre todo en los estados ﬁrmados y la población de esos estados.
Virginia Montañés (moderadora). Virginia es periodista, antropóloga social y naturópata. Durante
más de dos décadas ha trabajado como investigadora en el ámbito de la política de drogas. Ha coordinado la Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía (CERCA) y la sección
de ENCOD en España. En la actualidad dirige el Centro Karissa y es colaboradora habitual de varias
revistas especializadas.

16:45 - 17:45

Cannabis medicinal, una regulación imparable
Cannabis medicinal en Europa: la legalización del cannabis medicinal avanza en muchos de los países
de nuestro entorno. Con limitaciones y restricciones, pero de forma imparable. El objetivo de esta conferencia es dar una visión sobre cómo se está regulando el cannabis medicinal en diferentes países, con
un especial foco en la Unión Europea, y reﬂexionar sobre las perspectivas de su regulación en España.
Salvador García. Aurora Medicine España, ﬁlial de la compañía canadiense Aurora Cannabis, principal productor y distribuidor mundial de cannabis medicinal, ha iniciado sus actividades en España
durante el año 2019. Salvador García es su director general.
Jorge Soto (moderador). Jorge 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.

Programa
18:00 - 19:15

Regulación española: situación actual y perspectivas de futuro
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En esta mesa se realizará una radiografía del movimiento cannábico español, se expondrán las propuestas más representativas del sector a nivel nacional y se hará un repaso de la situación actual y de
las perspectivas de futuro.
Patty Amiguet, ConFAC. Portavoz de la ConFAC, presidenta de CatFAC, activista cannábica y graduada en Administración y Finanzas, cambió los números por la lucha cannábica. Aboga por una regulación integral de la cannabis y por un cambio en todas las políticas de drogas actuales. La ConFAC
es la organización cannábica que aglutina el mayor número de colectivos que deﬁenden el autocultivo personal y colectivo de cannabis en el Estado.
Bernardo Soriano, Regulación Responsable. Bernardo es CEO de S&F abogados y portavoz de
Regulación Responsable, entidad que apuesta por la incidencia política y el trabajo técnico para implementar en todo el Estado una regulación que comprenda el autocultivo, los Clubes Sociales de
Cannabis, el acceso en circuito comercial y el acceso al cannabis medicinal.
Héctor Brotons, OECCC. Héctor es 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. Portavoz del Observatorio europeo del consumo y cultivo de cannabis (OECCC). Asesora empresas del sector cannábico,
en donde ha desarrollado la implantación de planes de prevención del delito para bancos de semillas.
Ha defendido más de un millar de casos relacionados con cannabis.
Gabriel Miró, GEPCA (Ponente y moderador). Abogado especializado en derecho penal, profesor
en el Master de Criminología de la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis (GEPCA), formado por especialistas en el campo del cannabis y la salud pública,
que han trabajado durante dos años en la elaboración de un modelo de regulación ajeno a intereses
políticos y corporativos.

19:30 - 20:00

Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup

12:30 - 13:15

El coleccionista de cannabis: homenaje al activismo cannábico
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Con este espacio en Spannabis queremos rendir nuestro personal homenaje a algunas de las personalidades más destacadas del activismo cannábico y que más han luchado por la planta en nuestra historia reciente, como por ejemplo el histórico breeder Mario Bellandi, la infatigable Fernanda de la Figuera
o el activista y empresario holandés Nol Van Schaik.
Miguel Gimeno, Marihuana Televisión. Marihuana Televisión es un medio de contrainformación
que nace como respuesta audiovisual a la indiferencia de los grandes medios e instituciones para
cubrir de una forma digna y plural los diferentes aspectos de la cultura del cannabis.

13:30 - 14:30

Usos ritualísticos: cannabis y espíritu
Hablaremos de algunos de los rituales con la Santa María (Cannabis sativa L.) en diferentes culturas
y tradiciones. ¿Qué energía nos trae? ¿Lo femenino? ¿La madre? Y sobre cómo ayuda la planta a una
conexión profunda con el ser interior, a inspirarnos, convirtiéndose en una herramienta de consciencia
y sanación espiritual. Uso consciente y respetuoso.
Mireia Berdún. Cofundadora de La Encantada, una casa de sanación y retiro espiritual en Castellterçol. Lleva, desde el año 2002, sumergida en el conocimiento de los usos espirituales y rituales de
las plantas maestras, especialmente de la Santa María (Cannabis sativa L.). Trabaja con la Santa María
en ceremonias de profundo carácter espiritual, con el ﬁn de mantener el estado de atención y la expansión del corazón, para la reconexión con nuestros propósitos más elevados. Promueve un uso
cuidadoso, meditativo y de autoconocimiento de esta planta sagrada y curadora.
Clara Sativa (moderadora). Licenciada en periodismo por la UCM y diplomada por la Escuela de
Periodismo Auténtico Narco News de México. Cofundadora de Marihuana Televisión, Mujeres Cannábicas y REMA (Red Estatal Mujeres Antiprohibicionistas), trabaja informando y sensibilizando sobre
el mundo de la cannabis y la guerra contra las drogas desde hace 8 años. Ha coordinado el primer
documental sobre Mujeres Cannábicas del mundo y es colaboradora en diferentes medios.

Descanso
15:30 - 16:45

ICEERS: de la frontera a la trinchera, caminos hacia la regulación
En esta mesa se expondrán los resultados de los últimos estudios publicados en el campo del cannabis
medicinal y de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis. También se relatará cómo ha
sido el proceso de incubación de una nueva voz en la escena de la regulación del cannabis en España.
Genís Oña. Genís es psicólogo y especialista en investigación farmacológica. Tiene un Master en
Ciencias del Sistema Nervioso Central y un Master en Farmacología. Realizó su tesis de máster en el
Hospital Santa Creu i Sant Pau, donde trabajó en ensayos clínicos de fase I de administración aguda
de fármacos psicoactivos y fármacos experimentales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Actualmente desarrolla investigación cientíﬁca en ICEERS y en el Centro de Investigación
en Antropología Médica, centrándose en la relación entre las drogas psicodélicas y la salud.
Cristina Sánchez. Cristina es licenciada en Psicología por la UCM y cuenta con postgrado en Cooperación Internacional. 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.
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Òscar Parés. Òscar 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 clubes 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.

17:00 - 18:00

E-cig: ciencia y manipulación. ¿Es el cigarrillo electrónico perjudicial para la salud?
Durante los últimos meses hemos asistido a una campaña mediática, promovida por el Gobierno y
apoyada por varias sociedades cientíﬁcas, dirigida a concienciar a la población sobre los riesgos del ecig. Mientras en otros países de nuestro entorno el e-cig se considera como una herramienta de reducción
de riesgos, en nuestro país se ha demonizado. En la conferencia discutiremos y debatiremos las causas
de este fenómeno y ofreceremos información objetiva y realista sobre los riesgos y beneﬁcios del uso
del e-cig.
Fernando Caudevilla es Médico de Familia, experto universitario en drogodependencias y asesor médico
de la ONG Energy Control. Compagina su actividad asistencial como Médico de Familia en el Servicio Público
de Salud con distintas actividades de investigación, divulgación, formación y atención directa a pacientes
en campos como el chemsex, nuevas drogas, criptomercados y cannabis terapéutico, entre otros.
Raúl del Pino (moderador). Realizó estudios de Psicología por la UNED a mediados de los 90. Su gran
pasión han sido los estados modiﬁcados de conciencia y los psiquedélicos como herramientas de crecimiento personal y trascendencia. En 1996 creó la primera web en castellano dedicada a las drogas.
Desde entonces ha estado comprometido con informar, de una manera realista y objetiva, sobre el tema
de las sustancias psicoactivas. Actualmente es el responsable del área digital de Feria del Cáñamo.

18:15 - 19:30

¿Cómo responder a la inacción para regular el cannabis medicinal?
Para deconstruir y derruir el muro de la prohibición hay que atacar por tierra, mar y aire al enemigo. En
esta mesa debatiremos sobre cómo la retroalimentación entre conocimiento, ciencia y desarrollo social
nos permiten seguir alimentando la resistencia para el cambio de leyes en un país donde el 84 % de los
ciudadanos apoya su regulación.
Mario Land. Mario es Doctor en Medicina y Cirugía por la Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba.
Su trayectoria internacional le llevó hasta España, lugar donde reside actualmente, combinando su actividad laboral en el ámbito de la salud pública, medicina de atención primaria, urgencias y emergencias
hospitalarias y drogadicciones. Además, está involucrado como médico en sociedades y asociaciones
cannábicas nacionales e internacionales, donde investiga el potencial del cannabis terapéutico.
Sandra Moñino. Sandra es Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, y ejerce profesionalmente como trabajadora social en diferentes entidades tanto en el ámbito público como privado desde
hace once años. Actualmente es coordinadora en la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis
(UPRC), donde se encarga de la planiﬁcación y gestión interna, así como de la atención integral al socio.
José Carlos Bouso. José Carlos es Psicólogo Clínico y doctor en Farmacología. Ha realizado estudios
sobre los efectos a largo plazo de sustancias como el cannabis, la cocaína y la ayahuasca, así como estudios de efectos agudos de diferentes drogas de origen natural y sintético. También ha realizado estudios
sobre los usos terapéuticos de la MDMA (éxtasis). Actualmente es Director de Proyectos Cientíﬁcos de la
Fundación ICEERS donde realiza estudios cientíﬁcos sobre efectos a largo plazo de la ayahuasca, beneﬁcios médicos del cannabis y el potencial antiadictivo de la ibogaína.

20:00

Clausura de las World Cannabis Conferences 2020

