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CANNAWORLD CONGRESS es el congreso académico mundial de cannabis medicinal, que en 
2022 llega a su tercera versión, posicionándose como uno de los más importantes en su 
categoría, es un espacio para la comunicación e intercambio de conocimientos entre los actores 
de la industria.

Nos complace gratamente recibir a todos los expositores y participantes en esta jornada 
académica, donde vamos a difundir y debatir sobre los principales avances médicos nacionales 
e internacionales en el ámbito del cannabis medicinal, permitiéndoles a los asistentes tener los 
conocimientos más actuales sobre las investigaciones y descubrimientos en la industria, este 
es un espacio que abrimos para la disertación entre los especialistas del sector.
Así mismo servirá como herramienta clave para que los profesionales de la salud y sus pacientes 
tengan mayor información sobre cómo, cuándo y de qué manera utilizar el cannabis en el 
tratamiento de diversas enfermedades y mejorar su calidad de vida.
 
Este año en su tercera versión los recibimos placenteramente en el centro de eventos más 
grande de la ciudad:  Plaza Mayor centro de Convenciones y Exposiciones en Medellín, con el 
aval de una institución tan importante y prestigiosa como la Universidad de Antioquia y el 
acompañamiento de nuestros aliados estratégicos como los son la Gobernación de Antioquia, 
el SENA, el Observatorio de Investigación en Desarrollo Social y Medicinal (ODS),  y Analdex, 
con los cuales en equipo propiciamos espacio académico y comercial para los especialistas de 
toda cadena productiva de Cannabis Medicinal.
 
Gracias, mil gracias a todos ustedes por creer en Mercoagrícola S.A.S empresa pionera en esta 
creciente industria, que lidera los eventos internacionales de cannabis más grandes e impor-
tantes de Latinoamérica que desde el 2016 se ha enfocado en crear espacios y eventos entre 
los actores del Cannabis, con alto contenido académico, investigativo y comercial. La promoción 
de estos eventos marcará un hito para escribir la historia con esperanza, que redundará en la 
mejora de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Juntos, estamos en la construcción 
de un mejor mundo.

¡Bienvenidos a Colombia!, ¡bienvenidos a Medellín! La ciudad de la eterna primavera 
y hoy epicentro de Cannaworld Congress 2022.

¡Esperamos vernos pronto en ExpoMedeweed! 
Feria que realizaremos en este mismo centro de eventos, pabellones Blanco y azul, 
los días 25,26 y 27 de noviembre 2022.

 
Paula Andrea Betancur Sánchez y
Henry Antonio Muñoz Vallejo
Fundadores y Directores Generales
de Cannaworld Congress y
Expomedeweed

INTRODUCCIÓN



Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones es el Centro Internacional de Convenciones y 
Exposiciones de la ciudad de Medellín. Está ubicado en el sector de la Alpujarra en un lugar 
preferencial, es el corazón de Medellín.

El recinto promueve, desarrolla y dinamiza negocios y eventos nacionales e internacionales con 
excelencia, innovación y competitividad, buscando consolidar a Medellín como destino turístico de 
negocios, ferias y convenciones.

Sus plazoletas, pabellones y salones de convenciones se han revestido de vida con grandes eventos 
nacionales e internacionales. Son 70 mil metros cuadrados por los que transitan al año más de un 
millón y medio de personas quienes disfrutan de los más de 500 eventos que se realizan anualmente. 
Plaza Mayor se convirtió en la puerta de Medellín para el mundo.

Medellín es considerada el epicentro comercial, industrial y de desarrollo tecnológico del país. 
Por su altura y su ubicación geográfica tiene un clima primaveral durante los 365 días del año, lo cual 
sumado a su excelente infraestructura de servicios, la convierte en un destino ideal para la 
realización de eventos y las visitas de ocio y vacaciones.

Gracias a su transformación, innovación y trabajo conjunto, Medellín ha sido galardonada con 
múltiples reconocimientos en los últimos años y hoy es reconocida por su transformación e 
innovación social.  

MEDELLÍN
DESTINO ÚNICO

PARA EVENTOS

SEDE DEL 
EVENTO



Es el Congreso Mundial de cannabis medicinal que en 2022 llega a su tercera versión, 
posicionado en Latinoamérica como uno de los más importantes de su categoría, 
gracias a sus destacados conferencistas, expertos científicos e investigadores en 
esta industria.
Una jornada académica rigurosa, con dos componentes: el médico y el de negocios, 
en CANNAWORLD CONGRESS, se entregarán memorias indexadas al público asistente 
y se abrirá la disertación sobre el potencial medicinal, industrial, científico y de 
negocios del cannabis.

¿QUÉ ES
CANNAWORLD 
CONGRESS?

EJES TEMÁTICOS
Eje 1: Estado del arte en endocannabinoides, cannabis y cannabinoides. 
Resultados de investigaciones (totales o preliminares) relacionados con tratamientos 
de pacientes con enfermedades neurodegenerativas; trastornos de conducta, 
alimentación y del estado del ánimo; enfermedades autoinmunes y/o enfermedades 
huérfanas, así como el tratamiento de pacientes con sintomatologías como dolor 
crónico, inapetencia, entre otros, que vinculan endocannabinoides, cannabis y/o 
cannabinoides.
 
Eje 2: Fortalecimiento de procesos industriales
Resultados de investigaciones (totales o preliminares) relacionados con actividades 
de innovación para el desarrollo de buenas prácticas de manufactura, planteamiento 
de indicadores de gestión y/o procesos de mejora continua de la cadena productiva 
del cannabis medicinal: semilla, cultivo, fabricación, distribución (importación y/o 
exportación). 

Eje 3: Legislación e investigación
Acercamiento a la correcta lectura e interpretación de la reglamentación establecida 
para la producción, uso e investigación del cannabis medicinal en Colombia.



AGENDA ACADÉMICA

Jueves

9:00 a.m
9:45 a.m

Raquel Peyraube 
La Educación en Endocannabinología,
Cannabis y Cannabinoides de estándar
académico.

9:45 a.m 
10:30 a.m

José Alexandre De Souza Crippa 
Cannabidiol: de cannabinoide inactivo a
fármaco con amplio espectro de acción.

Uruguay

Brasil

10:50 a.m 
11:35 a.m

Paula Dall'Stella
Factores que mejoran o perjudican el
sistema endocanabinoide.

Brasil

B R E A K
10:30 a.m 
10:50 a.m

11:35 a.m 
12:25 m

Bozidar Radisic
Educación sobre el cannabis para 
profesionales y pacientes en Eslovenia.

Eslovenia

1:55 p.m 
2:40 p.m

Lucía Atehortúa
Cannabis: Pasado, presente y futuro 
sobre los sistemas de micropropagación.

 Colombia

12:25 m 
1:55 p.m A L M U E R Z O  L I B R E

Registro  al evento

Mesa de Bienvenida

7:00 a.m
8:00 a.m

8:00 a.m 
8:25 a.m

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

Horario Eje temático Conferencia País Ponente

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

Bienvenida y presentación Dr. Raphael Mechoulan8:25 a.m. 
9:00 a.m.



2:40 p.m 
3:25 p.m

3:25 p.m 
4:10 p.m

 Colombia

Sandra Carrillo
Terapias con cannabinoides, eficacia y
seguridad.

4:30 p.m 
5:05 p.m

5:05 p.m 
5:55 p.m

Paola Santander
Desafíos en la investigación a nivel nacional
e internacional del Cannabis medicinal. 
Una oportunidad para Colombia.

Lumir Hanus
Cannabinoides para el tratamiento:
¿Es suficiente?.

Israel

Max Alzamora
Cannabis en oncología, evidencia
cientifica actual y experiencia clínica. Perú

 Colombia

5:55 p.m 
6:30 p.m

Alvin de Jesús López López 
Lineamientos prácticos para la elaboración
y control de calidad de preparados 
magistrales de cannabis.

 Colombia

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

B R E A K
4:10 p.m 
4:30 p.m

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

AGENDA ACADÉMICA

Viernes
Horario Eje temático Conferencia País Ponente

Guillermo Moreno Sanz
Prescripción de fórmulas magistrales de
cannabis en pacientes colombianos: de la
evidencia observacional a las guías de 
práctica clínica.

8:00 a.m 
8:40 a.m

España

8:40 a.m
9:20 a.m

Paola Cubillos 
Avances del sector del cannabis medicinal 
en Canadá: Lecciones para Colombia y el 
resto de Latinoamérica.

Cánada

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides



9:20 a.m 
10:00 a.m

Raquel Peyraube 
CBD Cannabis de grado médico definición
y conceptos.

Uruguay

10:00 a.m 
10:40 a.m

Marcelo Morante
Marcos regulatorios para recuperar una
herramienta para el dolor en Argentina.

Agentina

B R E A K

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

10:40 a.m 
11:00 a.m

Fernando Hilerio
Purificación y Formulación de Canabidiol
(CBD).

México

11:00 a.m 
11:20 a.m

Edelma Ros
Versatilidad del cannabis, desarrollo de
alimentos, cosméticos y especialidades
farmacéuticas.

Hernán Rodríguez
Lecciones aprendidas de la estructuración
de una Prueba de Evaluación Agronómica - 
PEA bajo parámetros establecidos.

11:20 a.m 
12:00 a.m

Ruben Valenzuela
Cáñamo industrial y tecnologías 
innovadoras.

12:00 a.m 
12:40 p.m

12:40 p.m 
1:20 p.m

Uruguay

 Colombia

España

Fortalecimiento
de procesos
industriales

A L M U E R Z O  L I B R E1:20 p.m 
2:50 p.m

Presentación Proyectos de Investigación - Modalidad Poster.

Estefania Alfaro
Mariana Prialé Miranda 
Ericka Stahl Atonaidan

Uso de Cannabis como tratamiento en pacientes con Trastorno de
ansiedad generalizada, atendidos en una Clínica de Lima, Perú en
el periodo de Septiembre 2020 a Marzo 2021.

Lizardo Mija Torres

Uso de extracto full espectrum rico en CBD en epilepsia resistente a
tratamiento por complejo esclerosis tuberosa; a propósito de un caso.

Cannahope

Asociación Peruana de
Medicina Cannabinoide

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

2:50 p.m 
3:50 p.m



Paola Cubillos

Barreras para la adopción del cannabis como medicina percibidas por 
profesionales de la salud y su impacto en la calidad de la atención de los
pacientes: revisión narrativa de la literatura.

Alfonso Atittlán
M. Magdalena Vázquez 
J. Carlos Jiménez

Formulación herbal-mineral en base a cannabidiol, raíz de 
ashwagandha, cúrcuma, quercetina, magnesio y zeolita activada
sobre la memoria operativa de adultos: ensayo clínico aleatorizado.

Santiago Sánchez Herrera 
Eduardo Rubio Jaramillo 
David Stiven Ruiz Castañ, 
Paula Tatiana Uribe 
Nataly Bolaños Terán

Polimorfismos del CYP450 asociados al metabolismo de fitocannabinoides
en pacientes con dolor crónico de Caldas.

Universidad del Rosario,
Knowde Group Inc.

Instituto de Ciencias de la Salud,
Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo

Universidad de Manizales, 
Semillero de medicina

Traslacional.

Leydé Gualteros,
Elizeth Matajira
Elena Stashenko

 

Universidad Industrial de
Santander y Laboratorio

CROM-MASS

Análisis de fitocannabinoides en muestras de alimentos y material vegetal 
por GC/FID, HPLC/DAD y UHPLC-Q-ESI (+/-)-ORBITRAP.

Julio Vicencio

 

Mayu Ecuador y
EDCANNAMED

Oncología: Cannabis y tratamientos alternativos complementarios en 
pacientes oncológicos en el Ecuador. 

Estado del arte en
endocannabinoides,

 cannabis y
 cannabinoides

Panel CEO Founder

Jorge Herrera Sierra
UdeA, Fasplan 
Moderador

Mauricio Krausz - Plena Global
Alvaro Torres - Khiron
Gustavo Escobar - Clever Leaves

B R E A K

4:00 p.m 
4:45 p.m

Legislación e

 investigación

4:45 p.m 
5:05 p.m

2:50 p.m 
3:45 p.m

Luis David Suárez 

Lanzamiento de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de
Cannabinología.

Legislación e
 investigación

3:45 p.m. 
4:00 p.m.



Panel Legislación y Regularización

Jaime Olaya - Procannacol
Moderador

Juan Diego Alvarez - Khiron
Rodrigo Patiño - Analdex

  

5:05 p.m 
5:50 p.m

5:50 p.m 
6:00 p.m

Premiación y cierre del evento

* A G E N D A  A C A D É M I C A  S U J E T A  A  C A M B I O S

Legislación e
 investigación

Llega a revolucionar el mercado con productos como semillas
altas en THC mayores al 20% de excelente calidad, cosméticos y alimentos

con formulaciones únicas desarrolladas con los mejores estándares de calidad

presenta su marca



PLANIMETRÍA Y
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28
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32

Sativa Capital Corporation
Fundación Maria Dolores
LaSanta
U.de A.
ITM
SENA
EXCOIL
Kibutzim
S&S Ingeniería
Paola Santander
Flora High
Purifil
Agromedical Green
Heter S.A.S.
Forever Young
RioBio
Green Farming Casanare
Asomiravalle Norte

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Gobernación de Antioquia
Expomedeweed
Khymos
Cannabis World Journals
Cadena productiva para Antioquia
Dutch Canna
Plant life Colombia
Empiria Labs.
Kaika
Medical Extractos
PAF S.A.S.
Vostermans Ventilation
Aurora Medicinal
Ruben Valenveras
Natural Control
NH Well Pharma
Universidad de Santander
Avanza Internacional Group
Breeders
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corredores circulación de 2.60

Tipo escuela: 392 px

corredores circulación de 2.60

Stand 3 x 2 (33)Plata 3 x 3 (4)
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25, 26 y 27 

de noviembre
Plaza Mayor Medellín 

www.expomedeweed.com

Contacto
info@expomedeweed.com 

Teléfonos: (+57 4) 4440040 ext: 107  
Celular: 321 826 82 59

Una plataforma especializada de negocios de cannabis, en su 
quinta versión las empresas de la industria se darán cita para mostrar 
sus productos, hacer transferencia de tecnología y conocimiento, 
hablar de sus desarrollos e investigaciones, cerrar ventas, proponer 
proyectos y ofrecer el mejor ambiente ejecutivo para explotar todo 
el potencial medicinal, industrial y científico del cannabis.         

Muestra
comercial

Conferencias
académicas

Zona 
franca

Rueda de
negocios B2B

Fiesta de
negocios

Más de 150
stand de 
marcas

reconocidas

Más de 30
ponentes 

nacionales e
internacionales

Presentación
de productos

sin previa
nacionalización

Más de 500
citas y

oportunidades
de negocio

Networking y
relacionamiento

para su
marca

VINCÚLATE



ZONA FRANCA
DE NEGOCIOS

Más info:

Telefono: +57 3217335102
juan.molina@plazamayor.com.co

EXPOMEDEWEED industrial llega para la 
exhibición y comercialización en el desarrollo 
de la extracción de cannabis medicinal y 
terapéutico. 

A ninguno de los equipos y productos que 
lleguen de otros lugares del mundo y estén 
en la feria EXPOMEDEWEED 2022, se les 
causará ni Impuestos ni IVA, para que 
puedan ser exhibidos, o para que el material 
publicitario pueda ser obsequiado.      



RUEDA DE
NEGOCIOS

25
de noviembre



FIESTA DE
NEGOCIOS

 

26
de noviembre
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Cannabis Medicinal de alta calidad de Colombia para Colombia y el Mundo

Somos una organización sin ánimo de lucro de
pequeños y medianos productores agropecuarios
conformada en 2.012 con el propósito de desarrollar
proyectos de agricultura limpia, amigable con el medio
ambiente y socialmente inclusiva, conformada por 19
familias de la Vereda MiraValle Norte de Yumbo-Valle del
Cauca – Colombia; 5 Asociados Gestores y 30 Asociados
Agropecuarios.

Servicios Ambientales de la Finca: El proceso agrícola del
cultivo de Cannabis Medicinal se lleva a cabo en la Finca
Rancho Villa Luz que cuenta con 800.000m2 en condiciones
ecológicas inmejorables, de las cuales 200.000m2 están
dedicados exclusivamente a la producción de cannabis y los
otros 600.000 m2 a la conservación de la flora, la fauna y las
aguas naturales que nacen en finca sin intervención humana:
• Aguas puras y alcalinas sin influencia Antrópica; sin

presencia de agentes patógenos.
• Suelos descansados por más de 20 años de estructura 

limo-arcillosa con alta presencia de materia orgánica, 
libres de metales pesados y pesticidas.

• Vientos bimodales: en horas de la mañana sentido
Oriente-Occidente y en la tarde vientos frescos del océano
pacífico: Occidente – Oriente dejando en promedio un 75%
de humedad en la atmósfera. Temperatura minima 15.5°C
– Máxima 27.9 °C en ninguna época del año < 10°C ó
presencia de heladas o granizo.

• Energía solar presente en 10,15 h/día, con 210 watts/m2

promedio entre 650 a 530 calorías por centímetro
cuadrado, lo cual convierte el CO2 atmosférico en biomasa
específica. 1ha de cultivo en AsomiraValle Norte captura
60.000 Kg de CO2eq por ciclo de 108 días contribuyendo a
la mitigación del Calentamiento Global con muy baja huella
de carbono.

Licencias y Registros

Resol. No. 0628/18 
Licencia de Cultivo de Plantas de Cannabis No 

Psicoactivo.
Modalidades:
• Producción de Grano y semilla para Siembra.
• Fabricación de Derivados.
• Fines Industriales.
• Investigación Científica.
• Exportación.
• Transformación de Grano

Gerente General
Carlos Eduardo Gómez Rojas

CEO. Co-Funder

Tel: +57 305 4188932
c_gomez@asomiravalle.org

Gerente de Producción
Carlos Arturo Martínez Urrea

Cannabis Master Grower

Tel: +57 310 4581620
carlos_martinez@asomiravalle.org

www.asomiravallenorte.com

Integramos el potencial de la gente;
el medio ambiente y la tecnología 
para crear Bienestar y Desarrollo



Formulación para muestras de aceite de Cannabis.

Formulación

1 2 3 4

Muestra

Control de 
emulsión 

MCT

MCT / na-
noemulsión 
de cáñamo

Control de 
maltodextrina

MCT / na-
noemulsión 
de cáñamo

Aceite de 
cáñamo CBD 
[g]

0 3.12 0 3.12

Aceite MCT 
[g] 3.12 3.12 0 3.12

Polisorbato 
80 [g] 1.25 1.25 1.25 1.25

Maltodextri -
na [g] (pre 
emulsión 
agregada)

62.5 62.5

Maltodex -
trina [g] 
(añadido 
después de 
la emulsión)

53 53

H 2O [mL] 200 200 250 250

Formulación

1 2 3 4

Experimento Control MCT MCT/ Hemp Control MCT/ Hemp

T in [°C] 170 170 170 170

T out [°C] 90 91-94 89-90 85

Aspirador 
[%]

90 
=35 m3/hr 90 90 90

Alimentar 
[%]

30 
=9.5 mL/hr 30 30 30

Gas [mm]
40 

= 670 L/hr
40 

= 670 L/hr
35 

= 540 L/hr
45 

= 830 L/hr

Se ha demostrado que los cannabinoides como el 
CBD y THC tienen efectos terapéuticos considerables. 
Para mejorar la biodisponibilidad se puede 
incorporar a nanoformulaciones líquidas o 
nanoemulsiones. Para ello el Mini Spray Dryer 
B-290 ofrece una producción de polvos a partir 
de aceite de cannabis y El encapsulador BUCHI 
B-395 Pro una encapsulación de aceite de cannabis 
en micropartículas recubiertas.

Parte 1: Secado por aspersión
Los procesos de secado por aspersión en un Mini 
Spray Dryer B-290 dan como resultado tamaños 
de partícula de 2 a 25 µm con un rendimiento de 
1L de muestra en agua por hora.

Como ejemplo, para formular CBD se prepararon 
las siguientes muestras:

Y se realizó el secado por aspersión bajo las 
siguientes condiciones:

En este ejemplo, el aceite de cáñamo CBD se 
convirtió en una nanoemulsión estable en agua y 
material encapsulante, luego se secó con éxito 
para obtener polvos de flujo libre con rangos de 
tamaño entre 5 y 12 µm.

Cubierta protectoral Tipo matriz

Posibles diámetros de 
partícula 400 - 1800 µm 160 - 2000 µm

Cargas de aceite max 25% 20%

Método de extrusión
Coextrusión por medio 
de una boquilla con-
céntrica

Extrusión por medio de 
una sola boquilla

Muestra de ali-
mentación

Feed1: Solución de 
polímero
Feed2: Aceite

Emulsión preformada 
de polímero y aceite

Max. productividad 
(boquilla más grande) 25-35 mL/min 30-40 mL/min

Apariencia

Parte 2: Encapsulación
El proceso dase por la ruptura de un chorro de 
líquido en pequeñas gotas usando frecuencias 
vibratorias. El chorro líquido puede consistir 
en varios tipos de soluciones, emulsiones o 
suspensiones. El equipo puede usarse para lograr 
gotitas homogéneas en combinación con aceites: 
partículas de tipo matriz y cápsulas recubiertas.

Para realizar microcápsulas con núcleo de aceite 
de cannabis se usaron los siguientes parámetros:

•Boquilla externa: 400 μm
•Boquilla interna: 150 μm
•Flujo: 10 (shell) & 1.5 (core) mL/min
•Frecuencia: 600 Hz
•Presión: 0.5 bar
•Amplitud: 3
•Carga: > 2000 V

Se obtuvieron los siguientes resultados:

El rendimiento del aceite de cannabis fue >95% 
en microcápsulas centrales con morfología 
esférica. El porcentaje de aceite cargado fue del 
15% con una desviación estándar de ± 2.5%.

Core diameter (dc )

Microcapsule 

diameter (dm)



 
 

 

Prescripción de fórmulas magistrales
de cannabis en pacientes colombianos:  
de la evidencia observacional a las guías
de práctica clínica

Dr. Guillermo Moreno Sanz
Director Científico

Khiron Life Sciences Corp.

Las memorias indexadas de Cannaworld Congress recogerán la versión en castellano del 
primer estudio sobre el efecto del cannabis medicinal en pacientes colombianos de dolor 
crónico publicado en la revista “Frontiers in Pain Research”. Este estudio representa la 
primera investigación clínica sobre el uso de cannabis medicinal para el dolor crónico en 
Colombia.

La mayoría de los estudios observacionales y experimentales que investigan la eficacia 
del cannabis medicinal para el tratamiento del dolor crónico son de una duración 
relativamente corta, generalmente inferior a cuatro semanas, y utilizan gran variedad de 
productos a base de cannabinoides, vías de administración y regímenes de dosificación. 
Por el contrario, este estudio fue realizado con una muestra de 2112 adultos diagnosticados 
con dolor crónico de etiología diversa, los cuales, entre mayo y septiembre de 2021, 
recibieron cannabis medicinal como parte de un régimen de atención integral en el Instituto 
Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso (ILANS-Zerenia) en Bogotá.

Teniendo en cuenta la alta incidencia de los 
fenotipos de dolor descritos en el estudio, los 
hallazgos son generalizables a otras poblaciones 
de pacientes y están bien alineados con los 
publicados en poblaciones clínicas similares 
por grupos de investigación que trabajan en 
jurisdicciones internacionales con programas 
de acceso al cannabis medicinal de larga 
duración como Israel o Canadá.



La Educación de Profesionales 
Médicos en Endocannabinología: 
Separando la paja del trigo 

En 2021 tuvo lugar la primera edición de una experiencia educativa de alto estándar académico 
desarrollada en América Latina. Esa versión fue mejorada y actualmente se implementa en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una carga horaria de 240 horas y más 
de setenta profesores de talla internacional. Sin embargo, este modelo educativo fue diseñado 
para ser implementado en diferentes países haciendo pequeños cambios relacionados a las 
regulaciones locales y aspectos culturales.

Como médica, me preocupaba, y aún me preocupa, la forma en que generalmente se imparte 
la educación médica en el campo del cannabis. ¿Por qué? Porque la forma en que los 
profesionales de la salud son educados y capacitados no es la forma en que nosotros, los 
médicos, somos educados en cualquier otro campo de la salud, y del mismo modo, otros 
profesionales relacionados a las áreas productivas de los productos en base a cannabis y 
cannabinoides. 
Informar no es sinónimo de educar, formar y enseñar a razonar. Y para ello, el conocimiento 
debe construirse paso a paso, en el contexto de una formación académica a través de un programa 
abarcativo e integral. Pero también se necesitan profesores de alto nivel académico si 
queremos crear las bases para instalar la educación y la formación en este campo en las 
universidades. Me refiero, a partir de una experiencia académica de excelencia, a formar futuros 
docentes.

Como todo modelo, evidentemente es mejorable; pero estimo que de acuerdo al estado del 
arte actual atiende las necesidades formativas. Con su evaluación periódica, iremos haciendo 
las modificaciones que permitan continuar construyendo un modelo de excelencia.
Si queremos avanzar en la inclusión del cannabis y los cannabinoides en la práctica médica, la 
educación debe impartirse desde las universidades e incluirse en la educación de pregrado y 
posgrado, porque es la forma en que los practicantes y otros profesionales acceden al 
conocimiento legitimado por la ciencia.
No es suficiente tomar cursos donde se enlata el conocimiento y se entrega la información de 
los tratamientos como recetas de cocina, sin educar sobre el uso racional de estos 
medicamentos y generando las bases para que cada profesional pueda adecuarlos a cada 
situación y paciente.

Pero también hay cuestiones éticas a considerar. No es la empresa que produce los 
medicamentos la que debe educar. Pueden patrocinar y ayudar a la implementación por 
ejemplo otorgando becas pero no pueden definir el programa, el disertante, el tema y cualquier 
otro aspecto que comprometa la legitimidad de la educación.
El diseño con el que trabajo incluye un porcentaje significativo de alumnado becario. Pero no 
se debe confundir el concepto de becas con la situación en la que la empresa quiere educar 
y formar a sus profesionales y paga los derechos de matrícula. Las empresas que patrocinan 
nuestro diplomado aportan fondos para facilitar el acceso de estudiantes económicamente 
desfavorecidos, los que son seleccionados por el Comité Académico en base a sus méritos. 
Las becas las otorga la universidad.
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Una de las razones frecuentemente escuchadas sobre porque aún no se ha implementado de 
manera sistemática la educación sobre estos temas en las universidades es por una 
cuestiones de legalidad. Sin embargo, la educación universitaria debe ser independiente de 
que el país la haya legalizado o no. En la mayoría de los países, se puede decir que la legalización 
precedió a la educación, y quizás por eso algunos modelos normativos no necesariamente 
encajan en el equilibrio de lo que entiendo que son los pilares fundamentales de un modelo 
normativo: salud pública, seguridad, derechos humanos, desarrollo económico, inclusión e 
igualdad y social.
No importa si los países han legalizado o no. Muchos de los investigadores y descubrimientos 
en este campo se han realizado en universidades de países que no han legalizado el cannabis. 
Aún.

Finalmente, con frecuencia vemos que los organizadores de muchos cursos los promocionan 
como cursos certificados. ¿Quién puede decir que está certificado para desarrollar una actividad? 
Certificar conocimientos sobre cannabis se ha convertido en un asunto trivial. En todas partes, 
los cursos se organizan y venden con una "certificación" incluida. Pero, ¿esas organizaciones y 
empresas están certificadas para otorgar certificaciones? En la mayoría de los casos por cierto 
que no; por lo menos no cuentan con certificaciones de organizaciones que puedan otorgar 
tales certificaciones.
En nuestro caso, son los consejos superiores de las universidades los que aprueban la 
diplomatura luego de analizar el programa y plantel docente. Y también es la propia universidad 
la que otorga el título.
Corresponde a cada profesional que se involucra en la producción de medicamentos en base 
a cannabis y cannabinoides la calidad de lo que pretende producir y a cada profesional con 
práctica clínica definir la calidad de profesional que pretende ser y de la atención que dará a 
sus pacientes. Nosotros damos las herramientas para aquellos que buscan lo mejor para su 
desempeño.

Dra. Raquel Peyraube,
MD especialista en Endocannabinología y

 Uso Problemático de Drogas
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