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Las World Cannabis Conferences nacen ante la necesidad de materializar todos los avances y
esfuerzos llevados a cabo durante los últimos años en materia de cannabis.

En esta segunda edición, celebrada en Málaga el viernes 19 y el sábado 20 de junio, pretendemos
ahondar en las diferentes dimensiones del cannabis y su situación actual a través de cuatro
bloques temáticos en formato foro (usos del cannabis, cannabis y sociedad, cannabis y ciencia y
cultivo 2.0) y la proyección de diferentes trabajos audiovisuales.

En un momento tan importante como el que vivimos actualmente en España, creemos que resulta
imprescindible acercarnos a la regulación de la marihuana desde una perspectiva social, apro-
ximar la opinión científica y médica para una mejor comprensión del potencial y la viabilidad
de la normalización y, por último pero no menos importante, hablar sobre el cultivo y los po-
sibles usos y derivados que ofrece el cannabis.

Este evento de repercusión internacional será gratuito para cualquier persona mayor de edad que
quiera asistir y estará recogido en un marco de reflexión en el que los espectadores tendrán la po-
sibilidad de formar parte del debate y trasladar sus inquietudes o interactuar con los ponentes. 

World Cannabis Conferences
días 19 y 20 de Junio
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El Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga

Nace con el objetivo de convertirse en centro
de referencia de la actividad ferial y congresual
a nivel nacional e internacional, liderando el
mercado de los países de la cuenca mediterrá-
nea. Su actividad se inició el 22 de marzo de
2003 y alcanza su primera década consolidado
como uno de los principales dinamizadores de
la economía malagueña y su área metropoli-
tana, y convertido en uno de los centros de ne-
gocio de referencia en el panorama ferial y
congresual nacional, debido principalmente a
la calidad de sus servicios y a sus modernas ins-
talaciones, que han acogido a lo largo de estos
años más de 1.300 eventos.

Situado a cinco minutos del aeropuerto inter-
nacional Pablo Ruiz Picasso y a escasos kilóme-
tros del centro histórico de Málaga, es un
espacio privilegiado para la celebración y orga-
nización de toda clase de eventos. El edificio,
de 60.000 m² con un diseño funcional y con-
temporáneo en el que se unen la tradición ma-
lagueña con la vanguardia del siglo XXI, cuenta
con una superficie de exposición de 17.000 m²
repartidos en dos pabellones, dos auditorios,
dos salas de conferencias, una sala de exposi-
ciones, quince salas multiusos, tres zonas de
restauración y  una zona de aparcamiento con
capacidad para 1.200 vehículos. Estas instalacio-
nes permiten albergar a más de 20.000 visitan-
tes.
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12:30 - 14:30 PROYECCIONES:

12:30 a 13:20 - "El laberinto del cannabis"

13:40 a 14:30 - VICE

14:30 - 16:00 Descanso

16:00 - 17:30 USOS DEL CANNABIS - Alimentación, cosmética y derivados

Annabis Cosmetics

CannaBeer

myCBD

17:30 - 18:30 Descanso

18:30 - 20:00 CANNABIS Y SOCIEDAD - Análisis de la situación actual en España

Helena Echeverri (Sativa's Consulting)

Virginia Montañés (CERCA)

Bernardo Soriano (Regulación Responsable) 

20:00 - 20:30 ENTREGA DE PREMIOS CANNABIS SPANNABIS CHAMPIONS CUP

V
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PROGRAMA

Es una mezcla de aceites vegetales que vienen enriquecidos con los terpenos aromáticos naturales y
todas las propiedades del cáñamo. myCBD se elabora en frío, con aceites y componentes vegetales
100% naturales.

Sativa's Consulting es una asesoría jurídica de nueva creación compuesta por un equipo de profesio-
nales altamente cualificados con más de veinte años de experiencia en temas relacionados con el can-
nabis.

Periodista y antropóloga social. Durante más de una década ha trabajado como investigadora en el
ámbito de la política de drogas para diferentes instituciones. Actualmente, entre otras cosas, coordina
la Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía (CERCA).

Abogado penalista licenciado en derecho por UCM. Integrante del despacho S&F Abogados, repre-
sentante de Regulación Responsable y especializado en asuntos referentes al cannabis y su legalidad.

Este documental hace un repaso al cambio de paradigma en la concepción de las políticas
de drogas que lentamente se está intentando abrir camino en cada vez más países del
mundo.

Es una de las compañías multimedia más relevantes del mundo y uno de los líderes en
producción y distribución de contenidos. Lanzada en 1994, VICE cuenta actualmente
con 36 oficinas en todo el globo.

Marca de cosmética natural cuyos productos se basan en más de 18 principios activos, entre ellos el
aceite y semilla de cannabis, con numerosos beneficios para nuestra salud. Una sustancia 100% natural
proveniente de cepas de la planta Cannabis Sativa, libre de THC y de cualquier efecto psicoactivo

Cannabeer nace a finales del año 2013 y se trata de una cerveza de la más alta calidad con un ingre-
diente estrella: el cáñamo. Todo el proceso de elaboración se realiza de forma artesana, con ingre-
dientes naturales de la más alta calidad, sin filtrar ni pasteurizar.
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12:30 - 14:30 PROYECCIONES:

12:30 a 13:20 - "Barcelonnabis"

13:40 a 14:30 - WeedMaps

14:30 - 16:00 Descanso

16:00 - 17:30 CANNABIS Y CIENCIA - Aplicaciones terapéuticas

Jose Carlos Bouso

Fernando Caudevilla

Cristina Sánchez

17:30 - 18:30 Descanso

18:30 - 20:00 CULTIVO 2.0 - El nuevo cultivo de cannabis

Miguel Gimeno

Toni13

Antonio Giménez 

20:00 - 20:30 ENTREGA DE PREMIOS SPANNABIS MÁLAGA 2015

S
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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 drogas
de origen natural y sintético.

Médico de Familia. Asesor Médico de Energy Control. Desde hace 10 años trabaja en distintos pro-
yectos de investigación, asesoramiento y divulgación sobre los usos terapéuticos del cannabis.

Cristina Sánchez es Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). El objetivo de sus investigaciones es comprender en términos moleculares
y explotar clínicamente el potencial antitumoral de los cannabinoides.

Escritor, fotógrafo y activista prolegalización de la marihuana. Difunde y defiende el arte del autocul-
tivo desde Cultivandomedicina.com. Ha creado uno de los archivos fotográficos sobre cannabis más
grandes del mundo. En breve, saldrá a la luz su nuevo libro, La Cannabipedia.

Informático, editor y especialista en publicidad y marketing digital. Trabaja en sectores como los del
cáñamo, la literatura, la música, el deporte o los videojuegos. Gestiona varias de las comunidades y
webs cannábicas más conocidas en español. Es el editor de La Cannabipedia.. 

Este conocido divulgador y activista cannábico presenta dos secciones de cultivo en Marihuana Tele-
visión. Durante dos años fue jefe de estudios de los cursos de formación cannabícola realizados por
Ceagrocannabis, formando a multitud de profesionales del sector.

PROGRAMA

Aborda el fenómeno social de las Asociaciones de Fumadores, su consumo responsable,
y la trascendencia social, cultural y política en Barcelona, España y el resto del Mundo a
través del género documental

Comunidad cannábica por excelencia que permite revisar y discutir la calidad de las va-
riedades de cannabis y los dispensarios. Posee una base con más de 3.000 dispensarios
de marihuana medicinal y 25.000 cepas de cannabis. 
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