


WCC2022
La World Cannabis Conference nace 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.

WCC2023

World Cannabis Conference
días 10 y 11 de Marzo



WCC2022
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





Descanso

15:00 - 16:00 “Re-Evolución del Club Social de Cannabis: ¿somos lo que fuimos?”

12:45 - 13:30 “Stay Stoned: Locura, Cannabis & Tattoos”

11:45 - 12:30 “Cannabinoides y cáncer, ¿qué hay de nuevo?”
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16:15 - 17:30 “Legalización del cannabis en el mundo: ¿justicia o negocio?”

Gilberto Cannarozzi. Artista italiano multidisciplinario y apasionado del diseño gráfico, los fanzines,
los tatuajes y el skateboarding. Es comisario invitado de la exposición Stay Stoned: Madness, Cannabis
& Tattoos en el Hash Marihuana & Hemp Museum.

El libro Stay Stoned, de Samuele Salvadori “Sem Boy” y Gilberto Cannarozzi, al igual que la exposición,
es una compilación de tatuajes flash cannábicos de tatuadores contemporáneos que investigan y
celebran sus experiencias con el cannabis.

La Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) es una organización no gubernamental y sin
ánimo de lucro. Desde hace más de veinte años, defiende la iniciativa de los Clubes Sociales de
Cannabis (CSC) como una alternativa de acceso al cannabis para millones de personas usuarias.

Esta conferencia trata sobre el trabajo político que se ha realizado durante la última legislatura para
regular el cannabis y se presenta el nuevo proyecto de la confederación: “Re-Evolución de los Clubes
Sociales de Cannabis, una propuesta de futuro desde la raíz”.

La regulación de los diferentes usos de esta planta y la industria está desarrollándose a un ritmo vertiginoso.
En esta mesa redonda, Kenzi Riboulet-Zemouli presentará una actualización de la situación mundial del
cannabis y Rubén Valenzuela analizará la regulación del cannabis en Tailandia, tanto en lo referente a la
situación para las personas consumidoras como las posibilidades de negocio que brinda el país.

Kenzi Riboulet-Zemouli. Investigador independiente e interdisciplinario, centrado en los resultados
legales, políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales de las leyes y políticas de control
de drogas. Aborda el cannabis y el cáñamo desde la perspectiva de la ética y el desarrollo sostenible.

Ruben Valenzuela. Ingeniero agrónomo e industrial, cofundador y CTO de la empresa Valenveras y
cofundador junto con la Universidad Politécnica de Catalunya del Cannabis HUB UPC.

Entre 1970 y 2018 se publicaron en torno a 800 investigaciones científicas sobre cannabis y cáncer. En
los últimos tres años (2019-2022) la cifra ascendió a más de 900. El estudio de las aplicaciones del
cannabis y los cannabinoides como agentes antitumorales es un campo efervescente en el que, cada
pocos meses, aparecen novedades. En la conferencia repasaremos las más significativas. 

Fernando Caudevilla. Médico de Familia y colaborador habitual de Cannabis Magazine. Trabaja en
diferentes proyectos asistenciales, de investigación y de docencia relacionados con el ámbito de las
drogas, entre ellas el uso terapéutico de cannabis.

Samuele Salvadori “Sem Boy”. Tatuador desde 2012, ha canalizado su amor por el cannabis en su
práctica, convirtiéndolo en un tema recurrente en sus diseños. Es comisario invitado de Stay Stoned:
Madness, Cannabis & Tattoos. 

Ana Rodríguez (moderadora). Historiadora de arte y gerente del Hash Marihuana & Hemp Museum
en Amsterdam y Barcelona, ha dedicado los 10 últimos años a difundir la historia y los usos de la
planta del cannabis.

Raúl del Pino (moderador). Realizó estudios de Psicología por la UNED. Su gran pasión han sido los
estados modificados de conciencia y los psiquedélicos como herramientas de crecimiento personal.
En 1996 creó la primera web en castellano dedicada a las drogas, desde entonces ha estado com-
prometido con informar sobre el tema de las sustancias psicoactivas. Actualmente es el responsable
del área digital de Feria del Cáñamo.

Patricia Amiguet. Activista cannábica, antiprohibicionista y feminista. Graduada en Gestión y
Finanzas y estudiante del grado en Antropología Social y Cultural en la UNED. Fundadora de la
Asociación Cannábica Pachamama, presidenta de CatFAC, cofundadora de REMA y del proyecto
integrante Mujeres Cannábicas y coportavoz de la ConFAC.

Ana Afuera. Politóloga y activista con más de diez años de experiencia en política de drogas.
Actualmente es coordinadora del área de Incidencia Política y Social en ConFAC y miembro del Inner
Circle de ENCOD. Ha participado en numerosas publicaciones y seminarios sobre modelos de
regulación de drogas, desestigmatización de las personas usuarias y CSC.

Programa

INDUSTRIA INTERNACIONAL

ACTIVISMO

EL MUSEO

MEDICINAL
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Aprenderemos, de la mano de Mario Guzman, sobre todo el proceso que ha llevado a cabo y que
engloba tanto la creación de genéticas, la creación de una marca y las operaciones comerciales,
además de su visión global sobre el mercado actual.
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17:45 - 19:00 “Lobby e incidencia política del sector industrial y del autocultivo medicinal”

19:30 - 20:00 Entrega de premios de la Spannabis Champions Cup

La ponencia abordará los distintos aspectos de la defensa del sector del cannabis en el Estado
español, la labor del OECCC en relación con la defensa de los usuarios y los autocultivadores, el
proceso de regulación abierto por la Subcomisión del Congreso y la situación actual del sector de los
grows y los bancos de semillas. Valoraremos también la actuación del Gremio de la Industria del
Cannabis (GIC) que, junto al OECCC, ha lanzado el Grupo MUSC para la centralización de la defensa
jurídica del sector.

David Saulina. Vinculado desde siempre al activismo y al autocultivo de cannabis. En 2001, junto a
algunos compañeros, funda Alchimia. En el 2006 cofunda el banco de semillas Philosopher Seeds y
lo compatibiliza con la codirección del grow shop alchimiaweb.com. Actualmente trabaja para
dinamizar el sector desde el GIC y posibilitar un futuro donde el autocultivo esté reconocido.

Hector Brotons. CEO de Brotsanbert Abogados. Especialista en penal, salud pública, derechos
humanos y políticas sobre cannabis. Abogado de Pannagh y del indulto de Albert Tío. Ha obtenido
licencias de la AEMPS. Defiende a empresas de cáñamo industrial y CBD. Ha defendido, junto a su
equipo, más de un millar de casos. Como activista es portavoz del OECCC.

Marta de Luxán (moderadora). Letrada con casi quince años de experiencia en ejercicio como abo-
gada defensora, fundamentalmente en delitos contra la salud pública. En 2014, tras su experiencia
en el Private Cannabis Club, funda la Asociación The High Class Club.

12:45 - 13:30 “Cómo Gelato cambió el mundo”

Noe Sánchez. Licenciada en Psicología, másteres en Neuropsicología y Neurociencias, posgrado en
Psicooncología y Doctora en Neurociencias. Ha trabajado en proyectos de investigación en la
Universitat de les Illes Balears, en estudios sobre dolor crónico. Es directora del proyecto Encuesta
Cannabis del OECCC y profesora asociada en la Universitat de València, donde participa en proyectos
de investigación sobre cannabis en colaboración con FesHoBé! 

Mario Guzmán. Mario Guzmán es un empresario mexicoamericano conocido por ser el
creador de la variedad Gelato. Tal y como él dice, está “aliado con la planta” y ha venido a
compartir con nosotros su experiencia.

FEAT

11:45 - 12:30 “El breeding de cannabis en California en una encrucijada”

Ali Bektas. Ali es el director científico de Purple City Genetics, una empresa líder en
cultivo y breeding de cannabis con sede en Oakland, California. Fue uno de los primeros
científicos en identificar el viroide latente del lúpulo en las poblaciones de cannabis.

En California, las pequeñas granjas y negocios están actualmente eliminados por el régimen comercial
de cannabis legalizado. Los criadores y viveros están trabajando para adaptarse a un mercado cambiante
mientras luchan contra nuevas amenazas biológicas como el viroide latente del lúpulo.

CULTIVO  

CULTIVO

REGULACIÓN NACIONAL

El interés por los psiquedélicos, tanto en la cultura popular como en el mundo de la ciencia, es
imparable. Se repasarán sus equivalencias con la cultura y la ciencia del cannabis.

15:00 - 16:00 “Del cannabis a los psiquedélicos: cuestiones farmacológicas, terapéuticas, 
culturales y legales”

José Carlos Bouso. José Carlos Bouso es Psicólogo, doctor en Farmacología y director de proyectos
científicos de la Fundación ICEERS, donde realiza investigación sobre plantas psicoactivas como el
cannabis, la ayahuasca o la ibogaína.

CIENCIA

INDUSTRIA INTERNACIONAL

Virginia Montañés (moderadora). Periodista, antropóloga social y naturópata. Durante más de dos
décadas, ha trabajado como investigadora en el ámbito de la política de drogas. Ha coordinado
CERCA y la sección de ENCOD en España. En la actualidad dirige el centro de salud integral Centro
Karissa (centrokarissa.com) y es colaboradora habitual de El Cultivador.

Descanso

16:15 - 17:30 “Legalización del cannabis en el mundo: ¿justicia o negocio?”
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16:15 - 18:00 “Tras las proposiciones de ley, ¿cómo avanzar al siguiente escalón?: la
regulación integral”

Lucía Muñoz (Unidas Podemos). Nacida en Palma, en 1993. Graduada en Ciencias Políticas por la
Universidad Carlos III de Madrid y máster de Cooperación Internacional en la Universidad Complutense
de Madrid. Tras acabar sus estudios, volvió a la isla y trabajó como técnica de proyectos en una ONG
hasta que se presentó a las elecciones generales. Actualmente es diputada en el Congreso y, entre
otras responsabilidades, lleva el tema de la regulación del cannabis en el grupo parlamentario de
Unidas Podemos.

Jorge Moruno (Más País). Sociólogo y diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. En la
editorial Akal ha publicado No tengo tiempo. Geografías de la precariedad (2018) y La fábrica del
emprendedor. Trabajo y política en la empresa-mundo (2015).

Ha pasado un año y medio desde que se registraron cuatro leyes de regulación integral en las Cortes,
pero esto no ha supuesto ningún cambio para las personas usuarias ni en el sector. En esta mesa ana-
lizaremos por qué no se ha avanzado más. Además, conversaremos sobre la posibilidad de establecer
la regulación del cannabis como condición para la formación de Gobierno en la siguiente legislatura.

18:15 - 19:30 “Nadie es profeta en su propia tierra: la expansión de los CSC por Europa”
CLUBES DE CANNABIS

POLÍTICA NACIONAL 

Òscar Parés (moderador). Òscar (Fundación ICEERS) ha dedicado parte de su trabajo a la publicación
de artículos científicos sobre el fenómeno de los Clubes Sociales de Cannabis. También ha dirigido
estrategias de desarrollo comunitario con colectivos de personas con problemas de salud que
consumen cannabis, así como con profesionales de la salud.

Karen Mamo. Karen tiene un máster en estudios sobre la adicción. En 2019, creó la primera página
de redes sociales maltesas sobre reducción de daños (Harm Reduction Malta). Es coautora de "Un
enfoque de equidad social para prácticas cooperativas y ambientalmente sostenibles dentro de las
asociaciones maltesas de cannabis".

El modelo de CSC surgió en el Estado español hace veinte años y, hoy en día, se ha extendido por toda
Europa y más allá. En esta mesa examinaremos la salud de un modelo que mientras lucha por
sobrevivir en su lugar de origen, se arraiga con fuerza en otros países vecinos.

20:00 Cierre de las World Cannabis Conferences 2023

Bernardo Soriano (moderador). Licenciado en Derecho por la UCM, máster en Derecho Penal por el
ICAM. Codirector del despacho S&F abogados, especializado en cannabis. Desde hace trece años
trabaja en pro de la regulación. Portavoz de Regulación Responsable y coordinador del equipo de
diseño legislativo y redactor de la Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis
en Personas Adultas, registrada por parte del grupo confederal de Unidas Podemos - En Comú
Podem - Galicia en Común. 

Marta Rosique (Esquerra Republicana de Catalunya). Graduada en periodismo, posteriormente
entró a estudiar ciencias políticas en la Universidad Pompeu Fabra. Fue miembro y portavoz de Uni-
versidades por la República, la plataforma estudiantil y cívica referente en la movilización de
estudiantes a favor del “derecho a la autodeterminación”, de la “República Catalana” y, en especial,
del referéndum de independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017. Es secretaria de
Política y Cooperación Internacional de las Joventuts d'Esquerra Republicana, el Jovent Republicà.

Bárbara Burri. Barbara es psicóloga y trabaja para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de
Zúrich. Es directora de proyecto de un proyecto piloto que examina varias opciones de suministro y
productos de cannabis en el contexto de la regulación.

El CBD parece que puede reducir los efectos del THC, pero ¿es eso cierto? En esta charla abordaremos
la evidencia científica sobre este tema.

Alberto Sainz. Graduado en Psicología, Máster de investigación en Neurociencias y candidato
predoctoral en Psicofarmacología de los cannabinoides. Ha colaborado en proyectos de investigación
sobre genética, efectos fisiológicos y neurocognitivos del cannabis y sus propiedades medicinales.
Actualmente colabora con la fundación ICEERS en proyectos relacionados con cannabis medicinal.

15:00 - 16:00 “¿Puede realmente el CBD reducir los efectos del THC?”
CIENCIA




