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World Cannabis Conferences
días 20 y 21 de Marzo
Las World Cannabis Conferences nacen ante la necesidad de materializar todos los avances y
esfuerzos llevados a cabo durante los úlmos años en materia de cannabis.
A través de cuatro bloques temáticos en formato foro(medicinal, científico, nacional e internacional), conferencias específicas y la proyección de trabajos audiovisuales, 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 una perspectiva internacional; analizar en profundidad la problemática que vive nuestro propio país; aproximar la perspectiva científica para una mejor comprensión del potencial y la viabilidad de la normalización y,
por último pero no menos importante, 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 Cornellá,
Barcelona - Spain
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
12:00 - 12:50

CONFERENCIA: Federaciones catalanas (FEDCAC y CatFAC)
Las federaciones nos acercan una perspectiva imprescindible sobre la evolución de la regulación cannábica
en Cataluña.

13:00 - 13:50

CONFERENCIA: CBD-crew (Shantibaba y Jaime)
CBD-crew es un colectivo nacido durante el verano 2009 de la iniciativa de Shantibaba, el breeder de Mr.
Nice Seedbank y Jaime, el de Resin Seeds, reunido por expertos del cannabis como Howard Marks, al servicio
del cannabis medicinal.

14:00 - 14:30
14:30 - 16:20

Descanso
BLOQUE CIENTÍFICO
No se puede entender la situación actual del cannabis al margen de su evolución científica. Con este bloque
pretendemos hacer llegar algunos de los avances más significativos y poner de relieve la importancia de la
investigación para la normalización.

Jose Carlos Bouso (Moderador)
José Carlos Bouso 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.

Arno Hazekamp
El doctor Arno Hazekamp (1976) estudió en la Universidad de Leiden, en Holanda, donde obtuvo su título
de licenciado en el ámbito de la Biología molecular, seguido de un máster en Ciencias biofarmacéuticas.
Tras terminar su investigación en medicina tradicional tailandesa, se graduó con honores en el año 2000.

Chandni Hindocha

Viernes

Chandni Hindocha es una estudiante de doctorado con beca del Consejo de Investigación Médica en la Unidad de Psicofarmacología Clínica y el Instituto de Neurociencia Cognitiva en el University College de Londres
(UCL). Tras terminar sus estudios universitarios en el UCL, donde obtuvo matrícula de honor, ocupó un
cargo como ayudante de investigación con el profesor Val Curran en un ensayo clínico para investigar el
cannabidiol como tratamiento para la dependencia al cannabis.

Sagnik Bhattacharyya
El doctor Sagnik Bhattacharyya es conferenciante clínico principal y psiquiatra consultor en el Instituto de
Psiquiatría, Psicología y Neurociencia en la universidad King’s College de Londres y su asociado el hospital
de Maudsley, en el Reino Unido. Tras su entrenamiento médico y psiquiátrico inicial en India, se trasladó al
Reino Unido, donde recibió mayor instrucción en psiquiatría en el hospital de Maudsley y el Instituto de
Psiquiatría de Londres, y posteriormente obtuvo un doctorado en el King’s College de Londres.

16:30 - 17:50

PROYECCIONES: Weedmaps / Documental FEDCAC
WeedMaps es una comunidad que permite a los usuarios revisar y discutir la calidad de las variedades de
cannabis y los dispensarios. Su sitio web contiene una base de datos con más de 3.000 dispensarios de marihuana medicinal y 25.000 cepas de cannabis.
El objetivo del vídeo es normalizar y estandarizar el Manual de Buenas Prácticas de la Federación de Asociación de Canábicas de Cataluña (FEDCAC).

18:00 - 19:50

BLOQUE MEDICINAL

Hace tiempo que los usos medicinales del cannabis se han convertido en una realidad contrastada. La investigación, la práctica médica y la puesta en práctica en asociaciones confluyen en este bloque.

Fernando Caudevilla (Moderador)
Médico de Familia. Asesor Médico de Energy Control. Desde hace 10 años trabaja en distintos proyectos de
investigación, asesoramiento y divulgación sobre los usos terapéuticos del cannabis, dirigidos a profesionales
sanitarios, asociaciones cannábicas y público general. Colaborador de Cannabis Magazine.

Joan Parés Grahit
Joan Parés Grahit. Nacido en Barcelona en 1947. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1974. Mi trayectoria personal/laboral relacionada con la ponencia que presentaré reside en el hecho que
he sido médico, estoy jubilado y colaboro con la CATFAC (Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña)
actualmente 3 veces por semana.

Guillermo Velasco
Guillermo Velasco nació en Madrid, estudió Biología (1988-1993) y realizó sus tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense bajo la dirección del Dr. Manuel Guzmán (1994-1997). Posteriormente realizó una estancia
post-doctoral en el laboratorio del Dr. Philip Cohen (1998-1999) en la Universidad de Dundee, Escocia
donde continuó desarrollando su interés por los mecanismos de señalización celular.

Juan García Llorens
Juan García Llorens es fundador de la Asociación de Investigación Cannábica La Flora, ubicada en Valencia
y en activo desde hace 4 años. Una de las funciones principales que desempeña dentro de la Asociación es
facilitar información a todas aquellas personas interesadas en el uso terapéutico del cannabis, analizando
cada caso en particular antes de pasar por la Asesoría Médica.

20:00 - 20:30

ENTREGA DE PREMIOS X CANNABIS CHAMPIONS CUP
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PROGRAMA
12:00 - 12:50

CONFERENCIA: Regulación Responsable
La iniciativa por una Regulación Responsable del cannabis en España parte de una agrupación de ciudadanos,
ciudadanas y organizaciones sociales que apoyan la iniciativa de conseguir una regulación del consumo de
cannabis en España. Esta iniciativa viene respaldada por numerosos agentes sociales de todos los ámbitos.

13:00 - 13:50

CONFERENCIA: Genifer Murray (CannLabs)
CannLabs es el proveedor de soluciones líder en la industria del cannabis. Fundado en 2010 por Genifer
Murray, y trabajando en múltiples mercados, CannLabs ofrece inteligencia de mercado, tecnología y otras
muchas soluciones, y ha estado a la vanguardia de la educación de los sectores público y privado.

14:00 - 14:30
14:30 - 16:20

Descanso
BLOQUE NACIONAL

La política nacional sobre cannabis está avanzando a pasos agigantados. Pese a la negación del gobierno central, varias autonomías han dado pasos al frente en pro de la regulación y varios grupos políticos ya la contemplan en sus programas electorales.

Gabriel Miró Miquel (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, colaborador de la Cátedra
Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid "Drogas Siglo XXI” y vocal de la Comisión de Drogas del Colegio de Abogados. Asimismo, es asesor de diversas asociaciones cannábicas y de entidades de la
sociedad civil que propugnan un cambio en las políticas de drogas.

Araceli Manjón-Cabeza
Araceli Manjón fue magistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y directora del gabinete del Delegado para el Plan Nacional sobre Droga –con Baltasar Garzón– y actualmente es profesora de
Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Arnau Funes (Izquierda Unida)

Sábado

Arnau Funes es diplomado en trabajo social y educador social de profesión, actualmente es concejal por
ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Cornellà y diputado de la Diputación de Barcelona.
Como representantes de Izquierda Unida en Catalunya, ICV-EUiA saben perfectamente cuál es el mejor camino para atajar los problemas derivados de la prohibición del cannabis: la regulación.

Bernardo Soriano (Regulación Responsable)
Bernardo Soriano Guzmán, abogado penalista y Portavoz de la Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (MadFAC), integrante de S&F Abogados (gabinete jurídico especialista en asuntos referentes al cannabis,
encargados de gestionar los servicios jurídicos de diversos Clubes Sociales de Cannabis) y parte de la nueva
iniciativa de empoderamiento de la sociedad civil consumidora de cannabis Regulación Responsable.

16:30 - 17:50

PROYECCIONES: VICE / Bud Buddies: Project Storm
VICE es una compañía multimedia para jóvenes y uno de los líderes mundiales en producción y distribución
de contenidos. Lanzada en 1994, VICE cuenta actualmente con 36 oficinas en todo el mundo.
Este documental pretende profundizar en la posibilidad de tratar el cáncer con derivados de cannabis a
través de la vida de diversos pacientes terminales.

18:00 - 19:50

BLOQUE INTERNACIONAL
Después de años de lucha, la situación internacional del cannabis es motivo real de esperanza. La despenalización, estatalización o regulación en varios países y estados nos permite traer a representantes de diferentes lugares del mundo para hablar sobre alentadoras circunstancias de cambio.

Virginia Montañés (Moderadora)
Periodista y antropóloga social. Durante más de una década ha trabajado como investigadora en el ámbito
de la política de drogas para instituciones como el Transnational Institute de Amsterdam, el Instituto de Estudios de la Mujer y la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, el Centro de Investigación para la Paz
y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de Madrid.

Julio Calzada (Uruguay)
Como secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el sociólogo Julio Calzada, de 57 años,
ha sido clave para la redacción de la ley que regula el mercado de la marihuana en su país.
La comisión que lideró –conformada por representantes de alto nivel de nueve ministerios– se dedicó desde
2011 a investigar el consumo de drogas en Uruguay y la violencia asociada al narcotráfico.

Marc Emery (Canadá - EE.UU.)
Marc Emery, conocido como el "Prince of Pot" por los medios e injustamente acusado de narcotráfico en distintas ocasiones por distintos organismos de los Estados Unidos de América, es una de las personalidades
más visibles del sector cannábico a nivel internacional.

Jorge Quintas (Portugal)
Profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto. Entre otras cosas imparte
"Drogas y temas criminales". Autor de "Regulação legal das drogas: impactos da experiência portuguesa da
descriminalização" (Regulación legal de las drogas: impactos de la experiencia portuguesa de la descriminalización).

20:30

CIERRE DE PUERTAS DEL AUDITORIO
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