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World Cannabis Conferences
días 10 y 11 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.

WCC2017
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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
12:30 - 13:15

Regulación Responsable
La Plataforma Regulación Responsable realizará un repaso al trabajo de incidencia política que
está llevando a cabo en España. Así mismo, se realizará una ponencia por parte del abogado
Bernardo Soriano sobre el estado de los recursos de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, que ya se están tramitando en el Tribunal Constitucional.

13:30 – 14:15

Mujeres Cannábicas
Mujerescannabicas.org es una plataforma de trabajo de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas en el Ámbito de las Drogas (REMA) en su lucha por unas políticas de drogas más justas y
eficientes, que incorporen la perspectiva de género y la lucha contra las desigualdades en la llamada
cultura cannábica.

14:30 – 15:30

Descanso

15:30 – 16:15

Marihuana TV

MEDIA PARTNER

Marihuana Televisión 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. Creada por un equipo de profesionales del periodismo, del medio audiovisual y del
mundo cannábico, produce, desde junio de 2012, el programa mensual Marihuana Televisión
News, un informativo en formato televisivo de referencia en habla hispana. Marihuana Televisión
es una televisión online sin fronteras, líder en el sector, el canal de la cultura cannábica.

16:30 – 18:00

En un contexto de la información dominado por grandes grupos mediáticos y financieros,
surgen iniciativas comunicativas basadas en el uso de las tecnologías capaces de conectar con
públicos especializados. Cada vez contamos con más iniciativas en este sentido, y entre ellas
destacamos las experiencias basadas en modelos televisivos.

Sexo y cannabis

MODERADORA

Viernes

El cannabis y la pornografía han sido utilizados desde tiempos inmemorables para satisfacer
nuestra sexualidad y para tratar problemas relacionados con ella. En la mesa redonda se analizarán
las investigaciones sobre cannabis y sexualidad, sus usos tradicionales en este ámbito y el papel
de la pornografía en la sociedad actual.
Virginia Montañés Sánchez. Ha trabajado como investigadora en Fundación Renovatio,
TNI, Instituto de Estudios de la Mujer de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública, entre
otras. Como comunicadora ha trabajado en CERCA, ENCOD y FAUDAS, además de colaborar
en diferentes revistas. Como activista ha participado en ENCOD y en Regulación Responsable.
Amarna Miller. Psiconauta profesional, alma libre y ciudadana del mundo. Mientras desordena aún más su entropía existencial, trabaja como actriz y directora porno. Su vida consiste
en viajar alrededor del mundo mientras graba con diferentes productoras y escribe artículos
para las revistas que están lo suficientemente locas como para publicar sus desvaríos. Adicta a
la adrenalina y a salir fuera de su zona de confort.
Marta Trigo. Tallerista, investigadora y escritora especializada en temas de sexualidad femenina. Estudiosa y practicante de la Vía del Tao. También terapeuta (acupuntura, biomagnetismo,
kinesiología y terapia floral). Creadora del proyecto Seda Calenta sobre sexualidad, maternidad,
crianza y Taoísmo (www.sedacalenta.cat).

18:10 - 19:40

Más allá del reggae: cannabis, música y contracultura

MODERADOR

¿Te has preguntado alguna vez por qué el cannabis se relaciona con el reggae? ¿A qué se debe
que las culturas juveniles tiendan a alterar la consciencia? ¿Cómo encajamos la cultura del cannabis
con la música y la contracultura? A éstas y a muchas otras preguntas le daremos respuesta en una
mesa donde entonaremos la melodía del cannabis en clave cultural.
David Pere Martínez Oró. Doctor en Psicología Social. Coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Antropólogo investigador en
el Medical Anthropology en la Universidad Rovira i Virgili (URV). Profesor colaborador en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Coordinador de Investigaciones en Episteme.
Antoniu LLort Suárez. Antropólogo PhD, MSc, por la URV (Tarragona). Desde 2005 dedica
su tarea profesional al desarrollo de programas de salud comunitaria y reducción de daños y
riesgos (Pla d’Accions sobre Drogues de Reus). Activista en el movimiento de defensa de las
personas que usan drogas, a nivel local (ARSU/CATNPUD) e internacional (EURONPUD).
Roberto Moso. Desde las entrañas industriales de Bilbao, Roberto Moso cantaba sus verdades como puños en la banda ZARAMA allá por las décadas del cambio de milenio. Además Roberto escribe en todos los formatos a su alcance y locuta en Radio Euskadi. Sus experiencias en
todos estos medios serán el eje de su charla.

19:40 - 20:00
20:00 - 20:30

Homenaje a Franco Loja
Entrega de premios XII Cannabis Champions Cup
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Programa
12:30 - 13:15

Proyección documental
Misunderstood Medicine (Medicina incomprendida) es una película sobre la pasión de la gente
por ayudarse a sí mismos donde la sociedad no lo hace. Cuando te dan pocas o ninguna opción
al final de tu vida… ¿qué harías? Permítenos explicarte y enseñarte el mundo real del cannabis medicinal a través de pacientes que requieren curación y no sufrimiento.

13:30 – 14:15

Hash Marihuana & Hemp Museum
El Hash Marihuana & Hemp Museum gestiona y exhibe una colección única de más de 12.000
objetos relacionados con todos los aspectos de la planta del cannabis. La colección se divide en
dos sedes, una casa de canal en el centro de Ámsterdam y un palacio modernista en Barcelona.

Mesa redonda “Cáñamo: Regreso al Futuro”
Junto con tres especialistas del cáñamo, nos adentramos en el pasado, el presente y el futuro
del cannabis, para enfatizar la utilidad de esta planta a lo largo de la historia y cómo podríamos
usarla para mejorar nuestro mundo de hoy y mañana.

14:30 – 15:30

Descanso

15:30 – 16:15

Clubes Sociales de Cannabis legales

Sábado
Viernes

Héctor Brotons Albert. Director del Estudio Jurídico BROTSANBERT. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Alicante y titulado en la Escuela de Práctica del Colegio de Abogados de Alicante. Especialista en derecho penal y en salud pública. Asesora a CSC en todo el Estado. Asesor
Jurídico de la FAC y otras plataformas. Escribe artículos e imparte conferencias en diversos foros.
Ha defendido más de un millar de casos relacionados con el cannabis, asesorando también a abogados extranjeros.
En la presente conferencia, Héctor Brotons analizará las últimas sentencias del Tribunal Supremo en relación con los CSC, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y los textos internacionales al respecto. Esta cuestión ha sido parte importante del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia que condenaba a la primigenia
Asociación Pannagh, en el que el conferenciante ha dirigido un grupo de multidisciplinar y
donde se deja patente que, a la luz de los textos citados y de la salud pública, los CSC que cumplan con determinados requisitos no pueden ser condenados.

16:30 – 18:00

Observatorio Español de Cannabis Medicinal
El Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) nace en octubre de 2015 con la necesidad de promover, coordinar y realizar actividades y proyectos orientados al conocimiento de las
propiedades y usos medicinales del cannabis y sus derivados. Así mismo, pretende asesorar a entidades públicas y privadas e informar a las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad
civil acerca del conocimiento actual sobre el cannabis, basándose en los resultados de estudios
científicos y ensayos clínicos.
Guillermo Velasco. Es Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la Universidad Complutense de Madrid. La principal línea de investigación del grupo coordinado por
Guillermo Velasco se encamina al desarrollo y optimización de terapias antitumorales basadas
en la utilización de cannabinoides.
Carola Pérez. Es licenciada en Comunicación Audiovisual, campo al que ha dedicado la
mayor parte de su vida profesional. Actualmente preside el Observatorio Español de Cannabis
Medicinal y es fundadora de la asociación de usuarios terapéuticos Dosemociones, donde asesora y da apoyo a todos los pacientes que utilizan el cannabis con fines medicinales.

18:30 – 20:00

Escenarios americanos
Conferencia sobre los escenarios reguladores americanos, en particular sobre las regulaciones
del cannabis en California y la viabilidad que el modelo californiano podría tener en España, Cataluña y Barcelona.
David Kaufman. La pasión de David por la reforma de las políticas del cannabis se remonta
a sus días en la Universidad de Berkeley, donde conoció a celebridades como la profesora
Amanda Reiman y la activista Debby Goldsberry. David fue capaz de convertir las ideas adquiridas
en Berkeley en una oportunidad para colaborar en la legalización el cannabis en California.
Joe Rogoway. Como fundador y director de Rogoway Law Group, Joe Rogoway mantiene
una práctica del derecho cannábico diversa. Ampliamente reconocido como líder de opinión
en la industria cannábica, Joe ha dedicado su carrera académica y profesional a la reforma y regulación de las leyes sobre cannabis.

20:00

Clausura de las IV World Cannabis Conferences
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