World Cannabis Conferences
días 11 y 12 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.
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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
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Programa
NEGOCIOS
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.

CÁÑAMO
13:30 - 14:15

El diablo se viste de cáñamo
La nueva exposición del Hash Marihuana & Hemp Museum muestra que en el antiguo Japón se
llevaba todo tipo de prendas de cáñamo. En esta mesa redonda te contamos la historia reciente de la
ropa de cáñamo, junto con las marcas Majotae (Tokio) y Hemp&Love (Barcelona).
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Ana Rodríguez. 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.
Arnau Sanmartí. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, es cofundador de
Hemp&Love, una pequeña empresa dedicada a la moda sostenible y ecológica, centrada esencialmente
en la ﬁbra de cáñamo y el plástico reciclado.
Joan-Marc Moreu. Graduado en Ingeniería Industrial (especialidad Organización) y cofundador de
Hemp&Love, una marca de ropa que diseña y produce todas sus prendas de cáñamo en Barcelona
de forma ética, consciente y sostenible.

Descanso
ACTUALIDAD
15:30 - 16:30

América Latina, regulación cannábica comparada
Ana Erika Santana. Abogada corporativa especialista en cannabis, doctoranda en derecho, directora
general del Consejo Nacional para la Investigación y el desarrollo de Bioderivados (CONIDEBID).
Embajadora para México de LAIHA (Latin American Hemp Industry Association). Expresidenta barra
de Abogadas Lic. Maria Sandoval de Zarco, A.C. Exconsejera de INMUJER, exconsejera de Canacintra
y Canaco, en B.C. Coautora libro del libro Víctimas en perspectiva de derechos humanos, publicado
por Congreso de la Unión. Activista en derechos humanos. Nominada para el premio en derechos
humanos por apoyo pro bono a personas vulnerables.

INDUSTRIA INTERNACIONAL
16:45 - 17:45

¿Qué fue del sueño cannábico americano?
Desde la última edición presencial de las World Cannabis Conferences, el mundo que conocíamos
se ha difuminado. Durante la mesa redonda hablaremos sobre las repercusiones que lo ocurrido a nivel
planetario los dos últimos años ha tenido en el sector cannábico estadounidense.
Alex Pasternack (Colorado). Alex es el EVP / CRO de Binske, una marca de cannabis de varios
estados de Estados Unidos. Actualmente disponible en seis mercados de Estados Unidos, Binske
tiene una de las carteras más grandes de toda la industria del cannabis con productos en todos los
sectores, desde comestibles hasta ﬂores, vaporizadores y concentrados.
Adam Jacques (Oregón). Adam es de Eugene, Oregón. Genetista principal en ZED Therapeutics.
Asesor Técnico de Curtis Mathes Lighting. Junta de Revisión Editorial de la Revista de Ciencia y
Tecnología del Cannabis. Autor revisado por pares sobre los avances cientíﬁcos del cáñamo y el
cannabis. Numerosos artículos y apariciones. 2016 Más inﬂuyente en la industria.
Virginia Montañés (moderadora). 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 de salud integral Centro Karissa (centrokarissa.com) y es
colaboradora habitual de El Cultivador.

ACTIVISMO
18:00 - 19:15

La lucha por la regulación del cannabis en España
En esta mesa cobrarán protagonismo las propuestas más representativas del movimiento cannábico
en nuestro país. Debido a los recientes avances y a la anómala situación internacional, se hablará de la
situación actual y de las diferentes perspectivas de futuro.
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Patty Amiguet (ConFAC). Activista cannábica, antiprohibicionista y feminista. Graduada en Gestión
y Finanzas y estudiante del grado en Antropología Social y Cultural en la UNED. Fundadora de la
Asociación Cannábica Pachamama, presidenta de la CatFAC, Cofundadora de REMA y del proyecto
integrante Mujeres Cannábicas y coportavoz de la ConFAC. En la actualidad, trabaja como responsable
de difusión y dinamización en el proyecto RDRCannabis, un recurso de la Subdirección general de
Drogodependencias de la Generalitat de Catalunya que trabaja en la reducción de riesgos en el
consumo de cannabis en asociaciones cannábicas.
Héctor Brotons (OECCC). CEO de Brotsanbert Abogados. Especialista en penal, salud pública,
derechos humanos y políticas sobre cannabis. Deﬁende clubes sociales de cannabis en todo el
Estado. Abogado de Pannagh (absueltos en el Tribunal Constitucional) y del indulto de Albert Tío.
Abogado del Gremio de la Industria del Cannabis. Ha obtenido licencias de la AEMPS. Deﬁende a
empresas de cáñamo industrial y CBD. Escribe artículos divulgativos y cientíﬁcos, imparte conferencias
y ha escrito cinco libros sobre derecho y cannabis. Ha defendido junto a su equipo más de un millar
de casos. Como activista es portavoz del OECCC.
Joseba del Valle (Regulación Responsable). Bilbaíno de nacimiento y periodista de profesión,
inició su andadura en el activismo cannábico en Barcelona, en 2007, donde comenzó a desarrollar el
modelo de clubes sociales de cannabis de la mano de la histórica asociación La Maca. Tras su vuelta
a Bilbao, formó parte de la junta directiva de Pannagh, mientras fue el responsable de comunicación
de la FAC. Desde 2013, es el coordinador de la Fundación Renovatio, organización sin ánimo de lucro
dedicada a la investigación y divulgación de estudios y trabajos relacionados con la regulación del
cannabis y con las políticas de drogas en general. Desde 2014, es el coordinador de la plataforma
Regulación Responsable.
Gabriel Miró (moderador, GEPCA). Abogado especializado en derecho penal, profesor asociado
de la Universidad de Barcelona, docente en el máster de Criminología de la Universidad de Barcelona,
asignatura “Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Prohibicionismo versus Regulación”. Miembro
del Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis (GEPCA) y del Observatorio del Sistema Penal y los
Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH).

19:30 - 20:00

Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup

MEDIOS
12:30 - 13:15

E-cig: ciencia y manipulación. ¿Es el cigarrillo electrónico perjudicial para la salud?
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Hace unos meses, asistimos a una campaña mediática, promovida por el Gobierno y apoyada por
varias sociedades cientíﬁcas, dirigida a concienciar a la población sobre los riesgos del e-cig. 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. Médico de Familia y experto universitario en drogodependencias. 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.

CREENCIAS
13:30 - 14:15

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, diplomada por la Escuela de
Periodismo Auténtico Narco News México y máster en Cinematografía por la University of East London.
Cofundadora de Marihuana Televisión, Mujeres Cannábicas y REMA (Red Estatal Mujeres Antiprohibicionistas), informa y sensibiliza sobre el mundo de la cannabis y la guerra contra las drogas desde hace
casi una década. Colabora en diferentes medios y es cocreadora y editora del Documental CANNÁBICAS,
el primer documental colectivo de mujeres cannábicas del mundo.

Descanso
FUNDACIÓN
15:30 - 16:15

Fundación ICEERS: de las políticas contra plantas y el efecto séquito
Políticas contra plantas en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas
En esta charla discutiremos el desarrollo actual de las políticas de drogas en diferentes países de
Europa. Principalmente nos centraremos en plantas como el cannabis, la ayahuasca o el kratom.
Maja Kohek. Doctora en Antropología Médica y Salud Global. Está investigando el uso ritual contemporáneo en Cataluña de plantas psicoactivas (como el cannabis y la ayahuasca) y sus efectos
personales y sociales. Actualmente está investigando la participación en ceremonias de ayahuasca
y su impacto sobre la salud pública en los Países Bajos.
Más allá del efecto entourage: efectos de la polifarmacología del cannabis en la salud humana y
ecológica
En esta charla discutiremos el controvertido concepto "efecto séquito" a la vez que analizaremos sus
potenciales beneﬁcios en cuanto a usos medicinales o medioambientales.
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Genís Oña. Psicólogo, doctorando en Salud, Psicología y Psiquiatría y especialista en investigación
farmacológica. Máster en Ciencias del Sistema Nervioso Central y en Farmacología, realizó sus
tesinas en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB-Sant Pau), Barcelona, donde trabajó en ensayos
clínicos de fase I que implican la administración aguda de fármacos psicoactivos, así como fármacos
experimentales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Actualmente desarrolla
investigación cientíﬁca en ICEERS y en el Centro de Investigación en Antropología Médica (Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona).

REGULACIÓN
16:30 - 18:00

Iniciativas políticas de regulación integral
En este bloque hablaremos con dos representantes políticos de partidos que han llevado a cabo
propuestas de regulación integral: Más País y Unidas Podemos.
Lucía Muñoz (Unidas Podemos). Nacida en Palma, en 1993. Graduada en Ciencias Políticas por la
Universidad Carlos III de Madrid y máster de Cooperación Internacional en la Universidad Complutense
de Madrid. Tras acabar los estudios, volvió a la isla y trabajó como técnica de proyectos en una ONG
hasta que se presentó a las elecciones generales. Actualmente es diputada en el Congreso, y entre
otras responsabilidades, lleva el tema de la regulación del cannabis en el grupo parlamentario de
Unidas Podemos.
Jorge Moruno (Más País). Sociólogo y diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. En la
editorial Akal ha publicado No tengo tiempo. Geografías de la precariedad (2018) y La fábrica del
emprendedor. Trabajo y política en la empresa-mundo (2015)”.
Bernardo Soriano (moderador). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid con un máster en Derecho Penal del ICAM. Es abogado en ejercicio y codirector del
despacho S&F abogados, despacho especializado en asuntos referentes al cannabis en todas sus
vertientes. Trabaja desde hace doce años en pro de la regulación del cannabis. Es portavoz de la Plataforma Regulación Responsable y ha sido el coordinador del equipo de diseño legislativo y el
redactor de la Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas
Adultas, registrada en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Confederal de Unidas
Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común.

PLANTAS MÁGICAS
18:15 - 19:30

¿Qué está pasando con los psiquedélicos hoy en día?
La medicalización de los psiquedélicos es una oportunidad para favorecer el acceso a estas
sustancias a escala global, pero a la vez es un reduccionismo del potencial de estos principios activos
que han sido usados comunitariamente a lo largo de milenios.
Òscar Parés. Licenciado en Antropología, Filosofía y máster en Drogodependencias. En la
Fundación ICEERS coordina proyectos de educación e investigaciones en el ámbito del cannabis y
los psicodélicos.
Sarah Russo. Escritora, investigadora y directora creativa en la esfera de plantas medicinales.
Obtuvo su título en estudios ambientales del Evergreen State College. Es fundadora de Herbs for the
Apocalypse, un proyecto para profundizar la conexión a la naturaleza y forjar resiliencia.
Joan Manel Vilaseca. Graduado superior en cine y audiovisuales, editor y profesor de comunicación,
desarrolla de forma paralela su interés en la etnobotánica, ﬁtoquímica, horticultura y sostenibilidad.
Colaborador de la Fundación ICEERS y de iniciativas relacionadas con educación, investigación y
reducción de daños.
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