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MEDICannabis 2020 
MEDICINA  • SALUD  • CUIDADOS PALIATIVOS • INDUSTRIA 

   
MEDICannabis 2020 Durante 2 días, un experto grupo de profesionales expondrá 
temas relacionados con la salud, cuidados paliativos, agro, industria, así como el 
avance en el proyecto de Ley para normalizar el uso del cannabis en México. Será 
además el punto de encuentro entre el sector salud, la investigación científica, el 
sector público, nuevas empresas, emprendedores, ONG's y público en general. 
 
La industria del cannabis es unas de las más pujantes de la actualidad, ya que la 
planta tiene amplios usos medicinales demostrados científicamente. 
MEDICannabis 2020, integrará a empresas, asociaciones, investigadores, 
negocios y emprendimientos que protagonizarán el crecimiento de esta nueva 
industria en México. 
 
Se llevará a cabo en el Conjunto Santander, ubicado en la zona metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco, los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo, donde 
se presentará un amplio programa de conferencias con destacados ponentes 
internacionales, médicos, investigadores, empresarios, emprendedores y 
actores de la vida pública. Destacando la participación de investigadores 
pertenecientes a los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Biológico Agropecuarias y Ciencias Exactas e Ingeniería, de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
En MEDICannabis 2020, encontrarán información confiable a través de 
conferencias con expertos en temas como medicina, políticas de gobierno, 
innovación, ciencia, aplicaciones, tecnología en el agro, además de espacios de 
diálogo directo con especialistas médicos e investigadores, y con diversos 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

CONFERENCIAS 
Más de 18 speakers estarán presentes en el CICLO DE CONFERENCIAS DE 2 DÍAS, por 
lo que el público asistente podrá ampliar su información y conocimiento del uso del 
cannabis medicinal. 
 
Se presentarán casos clínicos con pacientes en esclerosis múltiple y epilepsia; además 
se expondrán temas como: Acción del Cannabis en el cerebro; Cannabis como 
mitigante de la ansiedad y el estrés en el trabajo; Cannabis y sus efectos desde el 
sistema cannabinoide; Cannabis y alimentos innovadores; Importancia del cultivo “in 



vitro”; Procesos de extracción y refinación del aceite de Cannabis; Legalización y 
regulación del cannabis en México; entre otros. 
 

Destaca la presencia de Paul Stanford, quien constituyó en 1999, la Fundación de 
Cáñamo y Cannabis (THCF) en Portland, Oregon. Dicha Fundación ha ayudado a más 
de 250,000 pacientes a obtener un permiso legal para usar marihuana medicinal en 
los estados donde es legal y donde tiene clínicas. THCF es la cadena más grande de 
clínicas de marihuana medicinal en los EE. UU. operando en 12 estados de la Unión 
Americana. 
  
Ha producido más de 800 episodios del programa de televisión Cannabis Common 
Sense y es el principal patrocinador de Hempstalk en Portland, Oregon, un festival 
gratuito anual dedicado a promover el cáñamo y el cannabis. 

PABELLÓN DE LA SALUD 
Con la participación de Médicos, Científicos, y Doctores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT, la Universidad de Guadalajara, a través del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ofrecerá orientación a pacientes o 
personas con problemas de salud; además de compartir sus estudios e investigaciones 
sobre el uso del cannabis medicinal. 
 
ZONA DE EXPOSICIÓN 
Más de 20 empresas de México y Estados Unidos, integrarán la zona de 
EXPOSICIÓN abierta al público en general, donde habrá exhibición y venta de 
productos, así como asesoría médica y legal ofrecida por especialistas en el 
tema. Además de la presencia de organismos no gubernamentales que han 
impulsado la legalización del cannabis en México. 
 
SIMPOSIOS 
Investigadores, profesores, empresarios y funcionarios gubernamentales, formarán 
parte de los  TRES SIMPOSIOS que se llevarán a cabo el JUEVES 12 DE MARZO, a 
partir de las 10 de la mañana y con una duración de 90 minutos cada uno. 
 
Los temas son: 

10:00 hrs. Uso de Cannabinoides en Epilepsia: de lo básico a lo clínico 
y la importancia de su detección en productos y pacientes 
 
12:00 hrs. Cannabis y Neurociencias cognitivas 
 
16:00 hrs. Terapia de Autogestión y uso compasivo con aceites artesanales 

TALLER DE AUTOCULTIVO 
El miércoles 11 a las 16:00 horas, Rodolfo Flores King, miembro de la Comunidad 
Cannábica Mexicana, impartirá el TALLER TEÓRICO: “El autocultivo en casa: más 
sencillo de lo que crees”, con una duración de 2 horas y cupo limitado a 30 asistentes. 
 



 
 
BOLETOS 
Los boletos para cada actividad se encuentran disponibles en línea o en las taquillas: 
conjuntosantander.com 
 
INGRESO A ZONA EXPOSICIÓN  $100.- 
 
INGRESO A CADA SIMPOSIO  $300.- 
(Incluye acceso a exposición) 
 
TALLER DE AUTOCULTIVO   $750.- 
(Incluye acceso a exposición) 
 
2 DÍAS DE CONFERENCIAS   De $900.- a $1,600.- 
(Incluye acceso a exposición) 
 
 
CONTACTO: 
MEDICannabis 2020 
www.medi-cannabis.mx 
info@medi-cannabis.mx 
T. 33 3827 2712 
 
SEDE DEL EVENTO: 
Conjunto Santander 
www.conjuntosantander.com 
Av. Periférico Norte 2645 
Col. Parque Industrial Belenes Norte 
C.P. 45145, Zapopan, Jalisco 
contacto@conjuntosantander.com 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PLANTA DE CANNABIS** 
Conocida como marihuana, hierba, bareta, cáñamo, mota o yesca, entre otros, su 
nombre genérico es Cannabis sativa (cáñamo o marihuana), una especie herbácea de 
la familia Cannabaceae. El modo de llamarla también lo determinaron las partes de la 
misma, pues marihuana es un término genérico empleado para denominar a los 
cogollos de esta planta, que son su órgano reproductivo femenino, y al hachís (su 
resina), glándulas de resina de la flor, que contiene las concentraciones más altas de 
tetrahidrocannabinol (THC). 
 
El THC actúa uniéndose directamente a los receptores cannabinoides de una manera 
similar a como lo hace la anandamina, que es el compuesto neuroquímico producido 
por el cuerpo humano. Tanto el THC como el CBD están presentes en el cannabis, 
principalmente como ácidos que dejan de serlo por la acción del calor, un proceso 
conocido como descarboxilación. 
 
Esta planta, originaria de las cordilleras del Himalaya, en Asia, es cultivada desde hace 
milenios, dándosele diferentes usos a lo largo de la historia, como: fuente de fibra 
textil para la manufactura de vestidos, cuerdas, ropa y papel; aceite de semillas, que 
además se puede usar como combustible; para la alimentación en la variedad que no 
contiene THC (cáñamo) y según registros desde el 2737 a.n.e era empleada en la 
medicina, como droga, por sus propiedades psicoactivas y como lo que los antiguos 
llamaban: medicina para el espíritu. 
 
La investigaciones acerca de la farmacología básica han demostrado que el 
Cannabidiol (CBD) tiene las siguientes propiedades: es anticancerígeno, antiemético 
(actúa contra las náuseas y los vómitos), antiinflamatoria, antibacteriano, analgésico, 
estimulante óseo, inmunodepresor, antiepiléptico, antipsicótico y ansiolítico, además 
que promueve la pérdida de peso, entre otras propiedades. 
 
Según está documentado fue en el distrito de Columbia, en los Estados Unidos de 
América, donde se redactaron las primeras restricciones a la venta de cannabis, 
siendo aprobada en 1937 la Ley de Acto Fiscal de la Marihuana, por la que se prohibía 
la producción de cáñamo además de la marihuana. Las razones por las que también se 
incluyó el cáñamo han sido dudosas hasta hoy, se sospecha que era más bien por la 
oposición comercial del cáñamo para la industria del papel, que afectaba a los grandes 
comerciantes de aquel momento, que por razones relacionadas con el efecto de la 
droga. Sin embargo en 1942 en plena II Guerra Mundial, el gobierno estadounidense 
publicó una propaganda con el lema "Hemp for victory" ("Cáñamo para la victoria") 
dirigida por Raymond Evans, campaña para que los agricultores cultivaran cannabis; 
el mismo gobierno que años antes la prohibía, se encargó de distribuir semillas a los 
habitantes agrícolas de esa época con el fin de creación de cáñamo textil. 

**FUENTES: 
Cannabis en la historia, el arte y la medicina 
Dra. Isis Betancourt Torres, Dra. María Elena de la Moneda Gu ̈illerme, 
Dra. Damaris Hernández Veliz. 
 
CBD El Cannabis Medicinal. Guía para el paciente. 
Leonard Leinow y Juliana Birnbaum 


