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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 tres bloques temáticos en formato foro (medicinal, científico e internacional) 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 una perspectiva internacional;
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.

WCC2016

World Cannabis Conferences
días 11 y 12 de Marzo
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L´Auditori de Cornellá,
Barcelona - Spain

El lugar elegido para la celebración de las con-
ferencias 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 dispon-
dremos de traducción simultánea inalámbrica
de las conferencias.

El auditorio cuenta con 800 butacas para garan-
zar que nadie pierda la oportunidad de disfrutar
de este evento.

Albert Einstein, 51
08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona
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12:00 - 14:00 Cannabis Club Systems (CCS)

15:30 - 16:10 Regulación Responsable

16:30 - 17:40 Media Partners - Televisión cannábica 2.0
Weedmaps

Marihuana TV

18:00 - 20:00 Bloque medicinal

Fernando Caudevilla (Moderador)

José Antonio Martínez Orgado

Iván Fornís Espinosa  

Amina Omar Nieto

20:00 - 20:30 Entrega de premios XI Cannabis Champions Cup
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Weedmaps es la mayor comunidad online de usuarios de cannabis y el mayor buscador de dispen-
sarios del mundo, con más de 1,3 millones de comentarios y 875.000 usuarios. Fundada en 2008,
en Weedmaps ayudamos desde entonces a los usuarios a encontrar el dispensario más cercano de
forma segura y fiable en USA. En la app Weedmaps España los usuarios comparten sus experiencias
personales sobre las diferentes hierbas que suelen consumir en su CSC. Weedmaps trabaja en España
con centenares de asociaciones cannábicas, ofreciendo, además del servicio líder de software de ges-
tión, otros servicios, como asesoramiento en comunicación, consultoría de marca y realización de
materiales audiovisuales.

Marihuana Televisión nace como respuesta audiovisual a la indiferencia de los grandes medios e ins-
tituciones en cubrir de una forma digna y plural los diferentes aspectos de la cultura del cannabis.
Creada por un equipo de profesionales del periodismo, del medio audiovisual y del mundo canná-
bico, produce, desde junio de 2012, el programa mensual Marihuana Televisión News, un informativo
en formato televisivo de referencia en habla hispana. Marihuana Televisión es un medio audiovisual
online sin fronteras, líder en el sector, el canal de la cultura cannábica.

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, diri-
gidos a profesionales sanitarios, asociaciones cannábicas y público general. Colaborador de Cannabis
Magazine y otros medios especializados y publicaciones científicas.

Desde Enero de 2009, médico adjunto adscrito a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría
del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Profesor Asociado en Ciencias de la Salud
a tiempo parcial, adscrito al Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, desde el 1 de Octubre de 2009.

Biólogo. Trabaja actualmente como responsable de la parte técnica del servicio de análisis de drogas
de Energy Control. Es voluntario de Energy Control desde el año 2000. Ha participado en la puesta
a punto y mejora de los métodos analíticos de análisis de drogas en Energy Control.

Abogada en ejercicio desde hace 14 años, especialista en derecho administrativo, ha estado siempre
relacionada con el movimiento cannábico y la legalización de locales para clubs sociales privados de
fumadores de cánnabis desde sus inicios en Barcelona.

CCS es un sistema de software hecho a medida para clubes y dispensarios de cannabis que hace la ges-
tión y administración del club fácil, eficaz y agradable. Sus creadores no son expertos sólo en informática,
sino también en el sector cannábico, algo que garantiza su continua mejora y adaptación al mercado.
CCS ofrece estadísticas (semanales, mensuales, etc.), seguimiento total de finanzas y productos, análisis
predictivos, detalles de la dispensación, administración de socios y muchísimas cosas más, características
que aseguran un funcionamiento fluido de los dispensarios. Es totalmente configurable y, además, es
el único sistema del mercado que está disponible en tres versiones: offline, en la nube e híbrido.

Regulación Responsable nace ante la necesidad de una iniciativa que, partiendo de la sociedad civil or-
ganizada, pueda exponer que el sistema prohibicionista a nivel internacional ha fracasado y no ha hecho
sino estimular el mercado negro. De esta manera, se pretende incidir en el debate estatal sobre las po-
líticas de drogas. Consideramos que la implicación de las instituciones y de los especialistas en seguridad
y salud es fundamental para poder crear un marco normativo que pueda establecer unos mecanismos
claros, concretos y controlados sobre el cannabis.
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12:10 - 12:50 1er Encuentro de Mujeres Cannábicas

13:00 - 13:40 Kyle Kushman

13:50 - 14:30 Clover Leaf University

15:30 - 17:30 Bloque científico

José Carlos Bouso (Moderador)

Xavier Nadal

Matthijs Bossong

Erika van Hell

18:00 - 20:00 Bloque internacional

Virginia Montañés (Moderadora)

Constanza Sánchez

Tom Blickman (TNI)

Coletta Youngers (WOLA)

20:00 - 20:30 Cierre de puertas del auditorio
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El cambio que anhelamos en el ámbito de las políticas de drogas y de la regulación del cannabis necesita
sumar. El 10 de marzo, mujeres de todos los ámbitos vinculadas a la cultura y la industria del cannabis en
España realizaremos nuestro primer encuentro. Éste será el nacimiento de una red a nivel estatal que busca
incorporar las voces, las experiencias y miradas femeninas y de género sobre nuestro sector y en el ámbito
de las políticas de drogas. Aprovecharemos las WCC para hablar sobre esta experiencia.

Kyle Kushman es un cultivador de marihuana de renombre internacional. Cuenta con 30 años de expe-
riencia en el cultivo ecológico del cannabis. Ha estudiado y utilizado prácticamente todos los nutrientes,
aparatos y componentes disponibles hoy en el mercado.

Clover Leaf University es una de las principales instituciones educativas relativas a la industria del cannabis
en Estados Unidos. Ofrece un compromiso fundamental con los más altos estándares de calidad de la in-
dustria (negocios corporativos, profesionalidad, integridad, innovación tecnológica…) y, en general, focaliza
esfuerzos en ofrecer educación basada en las mejores prácticas.

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.

Es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, diplomado en Estudios Avanzados en Farmaco-
logía y doctor en Ciencias de la Salud y de la Vida por la Universidad Pompeu Fabra. El trabajo de su tesis
doctoral fue sobre la implicación del sistema cannabinoide y opioide endógenos en la regulación del dolor
neuropático.

Obtuvo el Máster en Ciencias Biomédicas en 2003 en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. En
enero de 2012 concluyó su tesis doctoral titulada “Papel del sistema endocannabinoide en las funciones
del cerebro humano relevantes para los trastornos psiquiátricos”.

Finalizó su tesis doctoral en Utrecht (Países Bajos) sobre los efectos del THC en la impulsividad y recom-
pensa. También se interesó por los efectos de los cannabinoides en el cerebro en estado de reposo. En
2013, comenzó un postdoctorado en el grupo de Nadia Solowij en Wollongong (Australia), donde trabajó
en un estudio que combinaba el THC y el CBD en dosis altas y bajas e investigaba los efectos en el cerebro
en reposo mediante electroencefalogramas y resonancias magnéticas.

Es periodista y antropóloga social. Durante más de una década ha trabajado como comunicadora e inves-
tigadora en el ámbito de la política de drogas para diferentes instituciones estatales e internacionales. En
la actualidad trabaja coordinando la Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía
(CERCA).

Es politóloga y doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Sus áreas de investigación
son la economía política de las drogas ilícitas, la violencia y el crimen organizado y las políticas de drogas
nacionales e internacionales. De 2007 a 2013 trabajó como profesora e investigadora en la Universitat Pom-
peu Fabra. Ha sido investigadora en la Universidad de Miami (2010), el Justice in Mexico Proyect de la Uni-
versidad de San Diego (2012) y el Observatorio Global de Políticas de Drogas en Reino Unido (2013).

Investigador del Transnational Institute (TNI), experto in políticas internacionales de drogas y modelos de
regulación de cannabis. Autor de “La reforma de las políticas de cannabis en Europa: De lo local a lo nacio-
nal”, en la Serie Reforma legislativa en materia de drogas No. 28, y co-autor de “Auge y caída de la prohibición
del cannabis: La historia del cannabis en el sistema de control de drogas de la ONU y opciones de reforma”.

Es activista y analista de temas relacionadas a políticas de drogas. Actualmente es Asesora Principal en la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), representante del Consorcio Internacional sobre Políticas
de Drogas (IDPC) e integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Directora del programa an-
dino de WOLA desde 1987 hasta 2003 y del proyecto de WOLA sobre las drogas, la democracia y los derechos hu-
manos, hasta 2004.

Programa
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