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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

World Cannabis Conferences
días 13, 14 y 15 de octubre
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Entreplanta

Planta Baja
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12:30 - 12:50 Presentación del Observatorio Español de Cannabis Medicinal

13:00 - 13:40 Cannabis y dolor

13:50 - 14:30 Cannabis y cáncer

Descanso
15:30 - 16:15 Cannabis y calidad de vida

16:30 - 18:00 El uso responsable del cannabis: de la teoría a la práctica

18:30 - 19:30 Potencial terapéutico del CBD en trastornos psicóticos

20:00 - 20:30 Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup y
entrega de donación al OECM.
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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.

Los medios de comunicación y la propaganda antidroga exageran los aspectos negativos del cannabis y suelen
presentar a sus usuarios como personas irresponsables, adictos o poco dignos de confianza. En la mesa revisaremos
distintos aspectos teóricos y experiencias prácticas que demuestran que el uso no problemático de cannabis no es
sólo posible, sino una estrategia a promover desde la Salud Pública. 

Carola Pérez. 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.

Mariano Garcia de Palau. Nacido en Barcelona el 17 de febrero de 1956, se licencia en Medicina y Ci-
rugía en la Universidad de Barcelona en el año 1979. Durante 38 años trabaja como médico de urgencias
en el ámbito de la medicina laboral. Su interés por el cannabis surge de manera casual, y desde hace unos
15 años se dedica a estudiar el uso terapéutico del cannabis. Actualmente trabaja  en Kalapa Clinic, donde
asesora en tratamientos con cannabinoides, realiza trabajo clínico con pacientes y colabora con diferentes
entidades y asociaciones como Catfac. Es vocal del Observatorio Español Cannabis Medicinal. Miembro re-
gular de IACM. 

Guillermo Velasco. 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 optimi-
zación de terapias antitumorales basadas en la utilización de cannabinoides.

José Carlos Bouso. Licenciado en Psicología y doctor en Farmacología. Ha realizado investigación sobre los
efectos tanto a largo plazo como agudos de diferentes drogas de origen tanto sintético como natural. Es el Director
Científico de la Fundación ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service)
donde realiza estudios sobre el potencial terapéutico del cannabis, la ayahuasca y la ibogaína. Algunos de estos
estudios están centrados en investigar el potencial del cannabis para mejorar la calidad de vida de las personas
que lo utilizan.

Fernando Caudevilla. Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Experto Universitario en Dro-
godependencias. Compagina su actividad asistencial como Médico de Familia en el Servicio Público de Salud con
distintas actividades de investigación, divulgación, formación y atención directa en nuevas drogas, criptomercados
y cannabis terapéutico entre otros campos.

Laura Moreno. Psicóloga y psicoterapeuta. Máster en Adicciones, Clínica Psicoanalítica con Adolescentes y Adul-
tos, Terapia Multifamiliar y Máster en Psicología General Sanitaria. Ha trabajado en la red de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid y ha sido coordinadora de Energy Control. Actualmente coordina proyectos del área
de drogas en ABD Madrid.

Jesús Úbeda. Secretario de la Asociación “El Oso y El Cogollo” (EOYEC), club social de cannabis situado en Ma-
drid desde el año 2013. Esta asociación realiza distintas actividades protocolizadas tanto en la reducción de riesgos
en el uso recreativo como en asistencia y orientación a usuarios terapéuticos de cannabis.

Alberto Sainz Cort. Graduado en Psicología por la Universidad de Valencia y Máster de investigación en Neuro-
ciencias por la VU Ámsterdam. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre genética y efectos fi-
siológicos y neurocognitivos del cannabis y las metanfetaminas. Actualmente trabaja para Green House Medical
estudiando el potencial terapéutico de los cannabinoides y colabora con ICEERS en un proyecto sobre los efectos
del cannabis en la actividad cerebral y la Teoría de la Mente.
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12:30 - 13:15 Oportunidades de un mercado regulado de cannabis

13:30 - 14:15 Hash Marihuana & Hemp Museum: cocina cannábica

Descanso

15:30 - 16:15 Caso Pannagh: un proceso hacia la regulación

16:30 - 18:00 Sexo y cannabis
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Bernardo Soriano. Abogado y director de S&F abogados, ostenta la portavocía de la plataforma Regulación Respon-
sable, siendo el encargado de ejecutar la estrategia de incidencia política de la plataforma, manteniendo reuniones
con los distintos partidos políticos en el Congreso de los Diputados; además coordina su Comisión Jurídica, desde
donde se ha proyectado la estrategia de incidentes de nulidad y recursos de amparo al Tribunal Constitucional frente
a las sentencias condenatorias contra los Clubes Sociales de Cannabis.

Jessica Billingsley. Cofundó MJ Freeway Business Solutions, que proporciona una plataforma de software de negocios
para puntos de venta de cannabis. Desde su creación, la empresa es propiedad de mujeres, ha sido reconocida en
numerosos medios de comunicación y se incluye en el prestigioso INC 5000 de 2015. Además, ha sido nombrada
una de las diez empresarias más prometedoras por la revista Fortune. MJ Freeway se ha ganado una excelente repu-
tación en dos campos altamente competitivos: la marihuana medicinal y desarrollo de software. 

Frank Robinson. Es asociado senior de Vicente Sederberg, especializado en derecho mercantil relacionado con can-
nabis. Es director de los grupos de “Cáñamo” y “Propiedad Intelectual”. Obtuvo sendas licenciaturas del Colby College
y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vermont. Asimismo, realizó dos másteres en Derecho Constitucional
en las Universidades de California y de Sevilla, y un tercero en Derecho Mercantil en la Universidad de Colorado.

Cocina Cannábica
La esperanza de vida de los habitantes del pueblo chino Bama Yao es de más de 100 años. Los científicos creen

que su secreto de la longevidad está en su dieta, que incluye un montón de semillas de cáñamo. 
Este hecho notable es el punto de partida de una conferencia en la que el Hash Marihuana & Hemp Museum ex-

plora la historia de los comestibles de cannabis y pone la mesa para una cena contemporánea llena de cáñamo.

Héctor Brotons. Director del Estudio Jurídico BROTSANBERT. Licenciado en Derecho por la Universidad de Ali-
cante. Especialista en derecho penal, salud pública y políticas sobre cannabis. Asesora y defiende CSC en todo el Es-
tado. Asesor Jurídico de la FAC. Asesora empresas del sector cannábico, en donde ha desarrollado la implantación
de planes de prevención del delito para bancos de semillas. Escribe artículos e imparte conferencias. Ha defendido
más de un millar de casos relacionados con cannabis.

Virginia Montañés Sánchez. Periodista, antropóloga social y naturópata, directora del Centro Karissa de Terapias
Naturales y Complementarias. 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 publi-
carlos. Adicta a la adrenalina y a salir fuera de su zona de confort. Le gustan las antigüedades, los gatitos y las propo-
siciones extrañas.

Marta Trigo. Tallerista, investigadora y escritora especializada en temas de sexualidad femenina. Estudiosa y practi-
cante 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).

Martín Barriuso Alonso. Participa en el movimiento antiprohibicionista desde 1991. Fundador de diversas orga-
nizaciones de personas usuarias, preside la asociación Pannagh y es representante de la Federación de Asociaciones
Cannábicas (FAC), habiendo participado en numerosos foros. Barriuso es autor o coautor de ocho libros y cientos
de artículos sobre cannabis y otras sustancias, reducción de riesgos y políticas de drogas. 

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 puede explorar en dos sedes, una casa de canal en el
centro de Ámsterdam y un palacio modernista en Barcelona.

El abogado Héctor Brotons y el activista Martín Barriuso realizarán una ponencia conjunta en la que analizarán las
últimas novedades del caso Pannagh, así como el funcionamiento de la asociación en cuestión como modelo legal
dentro del marco constitucional. Mostrando con todo ello un modelo de regulación viable, social y responsable, el cual
ha sido y sigue siendo ejemplo para la regulación de otros países y que sienta las bases de una parte de la cercana re-
gulación en nuestro estado.

Cannabis y sexualidad han estado relacionados desde los orígenes de la humanidad, tanto para aumentar el placer
sexual como para conseguir estados alterados de conciencia. En la mesa redonda hablaremos de cannabis, sexo y estados
alterados de conciencia en rituales ancestrales y en encuentros sexuales hoy día.
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13:00 - 14:00 ILP La Rosa Verda

Descanso

Autocultivo, reducción de riesgos y consumo responsable asociado 

al uso de cannabis medicinal

16:00 - 17:30 1.- Autocultivo medicinal

1 A.- Autocultivo de cannabis en distintos entornos y métodos de obtención de flores medicinales. 

1 B.- Fitosanitario, alimentación, metales pesados y almacenaje. Ejemplos prácticos.

18:00 - 19:30 2.- Consumo responsable y reducción de riesgos

2 A.- Métodos de extracción de concentrados. Sinergias entre cannabinoides y terpenos.

2 B.- Nuevos métodos de consumo: dabbing, vaps, edibles, cápsulas, topicals, etc.

20:00 Clausura de las V World Cannabis Conferences

Oriol Casals. Abogado penalista, posgrado en Derecho Penal y económico en la Universidad Ramón Llull. Di-
rector de proyectos legales del Observatorio Civil de Política de Drogas. Colaborador de la Comisión de Estudios
Políticos, Jurídicos y Sociales del Ateneu Barcelonès. Socio director del bufete Casa Paraula.

Representante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular “La Rosa Verda”, Asociaciones de
Personas Consumidoras de Cánnabis de Cataluña.
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David Pere Martínez Oró. Doctor en Psicología Social. Coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Antropólogo en el MARC Universidad Rovira i Virgili. Profesor co-
laborador en la UOC. Especializado en las corrientes críticas de las Ciencias Sociales. Responsable de más una
veintena de investigaciones sobre los consumos de drogas y su normalización, la sociedad de consumo y las
culturas juveniles, entre otros temas. Autor de diversos libros y artículos científicos, a destacar «Del tabú la
normalización. Familia, comunicación y Prevención» (2016), y editor académico de la «Las sendas de la regu-
lación del cannabis en España».

Alberto Gayo. Adjunto al director de Interviú y reportero especializado en sustancias psicoactivas. Licenciado
en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, fue res-
ponsable de la sección de tribunales del periódico Diario 16 entre 1991 y 1997. Formó parte del equipo de in-
vestigación del programa Cuerda de presos (Antena3 TV), presentado por Jesús Quintero. En 1998 entró en la
plantilla de Interviú, donde ha publicado más de 70 reportajes sobre drogas. Actualmente es autor del blog de
arte, erotismo y psiconáutica Responsable la empresa anunciadora.

Ajo «Micropoetisa». Micropoetisa, cantante, agitadora y personaje de referencia de la contracultura madrileña.
Comienza su trayectoria artística a mediados de los 80 de la mano del punk/pop como miembro del grupo feme-
nino Espérame Fuera, No Tengo Fuego. En los 90, junto a Javier Colis, forma la banda de rock experimental Mil
Dolores Pequeños. Como cantante y letrista de Mil Dolores Pequeños edita cuatro discos y varios singles entre
los que se puede destacar “De la piel pa’dentro mando yo”, convertido en himno antiprohicionista por motivos
obvios y por contar con la colaboración de Antonio Escohotado. Como micropoetisa ha publicado cuatro libros.

El maridaje entre las substancias psicoactivas y las letras acompaña a la humanidad desde los inicios del proceso
de civilización. A pesar de la moderna satanización de drogas como el cannabis, las personas han buscado inspiración,
apertura de miras y bienestar en los psicoactivos. Esta mesa aborda la estrecha relación entre los consumos de drogas
y la producción cultural. Nos aproximaremos a la cultura del cannabis, a la actual comunicación social sobre las
substancias psicoactivas y finalizaremos con una reflexión sobre la poesía psicoactiva. 

© Xavi Olmos

18:30 - 20:00 Letras psicoactivas: cultura, comunicación y literatura
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