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Introducción
Durante los últimos años, la discusión de una reforma a la política de drogas en México ha
progresado continuamente con las iniciativas legislativas que han sido presentadas tanto a
nivel local como nacional. Sin embargo, la discusión científica sobre el uso del cannabis para
fines médicos ha sido limitada a ciertos espacios y excluida de otros.
Con el fin de abrir espacios para la presentación y discusión de esta información, la Coalición
Canadiense de Política de Drogas (CDPC por sus siglas en inglés), junto con algunos colegas
mexicanos, como el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD), la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Espolea, México
Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ReverdeSer Colectivo, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Senado de la República, hemos unido fuerzas para organizar el Seminario
“Cannabis Medicinal en México”.
El Seminario reunirá a científicos y expertos del cannabis medicinal de Estados Unidos,
Canadá y México para que participen en dos eventos conjuntos: el primero se llevará a cabo
en la Universidad Nacional Autónoma de México; el segundo evento tendrá lugar en el Senado
de la República, con una primera audiencia dirigida por políticos, asistentes legislativos,
líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y personas capaces de tomar decisiones
a nivel local y nacional.

Objetivos
El propósito del Seminario es fomentar debate, diálogo y discusión entre los servidores
responsables de crear políticas públicas, la comunidad médica, y los medios respecto a los
usos del cannabis con fines medicinales y las formas en las que la marihuana medicinal
pudiera ser implementada en el contexto mexicano.
Sin un conocimiento pleno de las investigaciones médicas que están teniendo lugar en la
actualidad, la sociedad mexicana no puede tomar una decisión informada sobre cuál es la
mejor política de drogas que se debe abordar, para el contexto social en el que se encuentra.
Es por esto que el Seminario se propone crear un espacio donde se pueda, compartir,
comparar, discutir, cuestionar y complementar información sobre los avances en esta
materia.

Fecha: 22 de Septiembre de 2014
Lugar: Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
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Diputado Vidal Llerenas (Asamblea Legislativa del Distrito Federal)
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Dra. Lynda Balneaves (Canadá)
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Panel 2: Cannabis Medicinal en México
Dr. Rodolfo Rodríguez Carranza (UNAM)
Dr. Gady Zabicky (UNAM)
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Dr. Ricardo Tapia (UNAM)

Fecha: 23 de Septiembre de 2014
Lugar: Auditorio Octavio Paz, Senado de la República
10:00 - 10:30

Bienvenida
Senador Mario Delgado
Donald MacPherson (Canadian Drug Policy Coalition)

10:30 – 12:10

Panel 1: La Experiencia Internacional
Dr. Alan Shackleford (Colorado, E.U.A.)
Dr. Mark Ware (Canadá)
Dra. Lynda Balneaves (Canadá)

12:10 – 12:25

Descanso

12:25 – 13:40

Panel 2: Cannabis Medicinal en México
Dr. Rodolfo Rodríguez Carranza (UNAM)
Dr. Gady Zabicky (UNAM)
Dra. Dení Álvarez-Icaza (UNAM)

Bienvenida
Donald MacPherson
Director Ejecutivo de la Coalición de Política de Drogas Canadiense y una de las voces más
fuertes en el tema de política de drogas en Canadá.
MacPherson aboga por una política con perspectiva de salud pública, derechos humanos, inclusión
social, y evidencia científica y que se aleje del paradigma de justicia penal, donde las personas con
problemas de salud son criminalizadas. Trabajó para la ciudad de Vancouver durante 22 años, primero
como Director de la Comunidad Centro Carnegie en el Downtown Eastside y los últimos 12 años como
Coordinador de Políticas de Drogas de la Ciudad. En 2000 publicó los Cuatro Pilares de la Estrategia de
Drogas de Vancouver que llevaron a una amplia discusión pública sobre temas relacionados con la
adicción.
En 2007 recibió el Premio Nacional de Excelencia en Políticas Públicas en Canadá de la Fundación
Kaiser. En 2009 la ciudad de Vancouver fue galardonada por el Instituto Urbano Canadiense con el
Premio Ciudad Segura por los Cuatro Pilares de la Estrategia de Drogas. En 2009, MacPherson fue
galardonado por la Drug Policy Alliance de Estados Unidos con el Premio Richard Dennis Paz y Drogas
por sus logros en el campo de la Reforma de las Políticas de Drogas. MacPherson está involucrado en
los niveles locales, nacionales e internacionales y es miembro fundador de la Coalición de Políticas de
Drogas.

Diputado Vidal Llerenas Morales
Jóven político mexicano, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), maestro en Política y Gestión Pública y doctor en Administración y Gerencia
Pública.
En la administración pública, Vidal Llerenas fue director de la Contraloría Social en la Secretaría de la
Función Pública Federal y Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón. Más tarde, se desempeñó como diputado
federal del PRD por el distrito 8 de la delegación Cuauhtémoc en la LXI LegislaturA del H. Congreso de
la Unión. En la actualidad, Vidal Llerenas es diputado de la VI Legislatura en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, donde preside la Comisión de Estudios Legislativos y es integrante de las comisiones
de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública.
Desde su llegada al recinto de Donceles, Llerenas se ha caracterizado por impulsar iniciativas afines a
los gobiernos progresistas y de izquierda que han gobernado la capital del país. Una de ellas, es la
descriminalización de la mariguana en el Distrito Federal, que contempla principalmente, dar
prioridad cero en la persecución del delito a consumidores.

Senador Mario Delgado
Senador del Distrito Federal por Mayoría Relativa y Presidente de la Comisión del Distrito
Federal.
Mario Delgado es licenciado en Economía por el ITAM y obtuvo el grado de Maestro en Economía por
la Universidad de Essex. En 1997, y hasta el año 2000, fue Secretario Técnico de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública en la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados. Es miembro del
Colegio Nacional de Economistas, desde 2005. Desde el 1 de Agosto de 2010 y hasta el 29 de Marzo de
2012 fungió como Secretario de Educación del Distrito Federal. También es reconocido por
su importante labor como impulsor de la lectura en México.
A principios de este año presentó la iniciativa de Ley para la Regulación de la Cannabis, en la cuál se
plantea la despenalización para el uso médico y terapéutico. Dicha iniciativa propone cambios al
Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, para permitir el cultivo para uso terapéutico. La
iniciativa incluía una propuesta de crear una Comisión Binacional sobre Marihuana entre México y
Estados Unidos, así como, incluir políticas de reducción de riesgos y daños para la sociedad en su
conjunto y para personas usuarias de marihuana.

Panel I: La experiencia internacional
Dra. Lynda G. Balneaves
Enfermera registrada y doctora por parte de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
British Colombia en Vancouver, Canadá.
La Dra. Lynda Balneaves es Directora del Centro de Medicina Integrativa de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Toronto. También es profesora asociada en el Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Toronto y titular de la Cátedra KY y Betty Ho en Medicina Integrativa. Y es científica en
el Departamento de Oncología Psicosocial y Cuidados Paliativos en el Princess Margaret Hospital
Cancer Centre.
Le han otorgado el Premio al Nuevo Investigador de los Institutos Canadienses de Investigación en
Salud (CIHR) (2008-2013) y el Premio Académico de la Sociedad Canadiense del Cáncer (2004-2008).
Ella es autora de más de 70 artículos y 3 capítulos de libros y ha presentado su trabajo a nivel
internacional y nacional. Durante los últimos 20 años, la Dra. Balneaves ha centrado su programa de
investigación principalmente en la traducción del conocimiento para apoyar la toma de decisiones
informadas de tratamiento por las personas que viven con cáncer que estén interesados en el uso de
terapias complementarias.
Durante los últimos siete años, la Dra. Balneaves ha sido la investigadora principal del programa de
investigación “Medicina Complementaria, Educación y Resultados” (CAMEO), que se centra en el
desarrollo y evaluación de las intervenciones de educación y apoyo a las decisiones destinadas a
ayudar a los pacientes y los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas decisiones sobre
las terapias complementarias.

Ella también participa activamente en los servicios de salud y la investigación de políticas relacionadas
con el cannabis medicinal y actualmente es la Co-Investigadora Principal del Estudio CANARY, un
estudio de método mixto longitudinal que está explorando la experiencia canadiense de acceso al
cannabis medicinal tras los recientes cambios en las regulaciones federales.

Dr. Alan Shackelford
Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Heidelberg y completó su formación
médica en el postgrado de los principales hospitales de enseñanza de la Escuela de Medicina de
Harvard, incluyendo una residencia en medicina interna y becas clínicas en medicina
nutricional y conductual. El Dr. Shackelford también se desempeñó como investigador en la
Escuela de Medicina de Harvard.
El Dr. Shackelford ha estudiado ampliamente el uso de cannabis como una opción de tratamiento
médico, ha asesorado legisladores en varios estados de Estados Unidos en sus usos médicos, y ha
testificado ante varios comités legislativos. Ha formado parte del Grupo de Trabajo Consultivo de
Marihuana Medicinal de la Dirección General de Ingresos de Colorado y fue nombrado recientemente
para el Consejo Asesor Científico del Departamento de Salud de Colorado, para asumir la tarea de
revisar las solicitudes de investigación cannabis. También participó recientemente en simposios sobre
cannabis medicinal patrocinado por el gobierno y la Escuela de Medicina de la Universidad de la
República de Uruguay.
El Dr. Shackelford es el médico principal de Amarimed de Colorado, un grupo de médicos dedicados al
estudio de la medicina cannabinoide y al cuidado de los pacientes en los que el cannabis es una opción
de tratamiento eficaz.

Dr. Mark A. Ware
Licenciado en Medicina, Miembro de los Colegios Reales de Medicina del Reino Unido y Maestro
en Ciencias (MBBS MRCP (UK) MSc)
El Dr. Mark Ware es Profesor Asociado en Medicina Familiar y Anestesia de la Universidad de McGill.
Es el director de Investigación Clínica de la Unidad de Manejo del Dolor Alan Edwards en el Centro de
Salud de la Universidad McGill, co-director de la Red de Investigación del Dolor Quebec, y el director
ejecutivo de la organización no lucrativa Consorcio Canadiense para la Investigación de Cannabinoides.
Él es un médico familiar y practica medicina del dolor en el Hospital General de Montreal y en la clínica
de dolor de atención primaria de la Isla Oeste de Montreal.
Los principales intereses de investigación del Dr. Ware son la evaluación de la seguridad y eficacia de
los medicamentos derivados del cannabis (cannabinoides), los estudios del impacto del dolor en la
población, y el papel de las terapias complementarias en manejo del dolor y los síntomas. Su
investigación es financiada por el Fondo de Investigación de Quebec, el Instituto Canadiense de
Investigación en Salud y la Fundación Louise y Alan Edwards.

Panel II: Cannabis medicinal en México
Dr. Ricardo Tapia
Investigador Emérito y Profesor del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El Dr. Tapia es Médico Cirujano por la UNAM y doctor en bioquímica por la misma institución. Es
Investigador Nacional nivel 3 desde 1984 en el Sistema Nacional de Investigadores y sus principales
áreas de investigación son las neurociencias y la bioética. Ha recibido numerosas distinciones entre las
cuáles destacan el Premio de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de
Ciencias, AMC) en 1976, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales en
1985, el Premio “Ciudad Capital Heberto Castillo en Ciencias Básicas en 2011 y el Premio “Maximiliano
Ruiz Castañeda” en 2011.
Ha participado en más de 320 publicaciones, de las cuáles 140 son artículos de investigación original
publicados en revistas de investigación internacionales de alto impacto y 25 son capítulos en libros. El
Dr. Tapia ha publicado 6 libros como autor, 3 libros coordinados o editados y m{as de 180 artículos de
investigación y de divulgación de la ciencia. Sumado a esto, el Dr. Tapia ha sido miembro de numerosas
sociedad, entre las cuales destacan la Sociedad Internacional de Neuroquímica (International Society
for Neurochemistry), la Sociedad Mexicana de Bioquímica, la Sociedad Americana de Neuroquímica
(American Society of Neurochemistry), la Sociedad de Neurociencia (Society for Neuroscience), la
Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, y el Consejo Consultivo de Ciencias
de la Presidencia de la República.

Dr. Rodolfo Rodríguez Carranza
Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es Doctor en Ciencias Químico-Biológicas, IPN.
Actualmente es Profesor de Carrera de Tiempo Completo Titular C adscrito al Departamento de
Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Su trayectoria académica se inició en 1958 como Ayudante de Profesor de Farmacología y,
actualmente, es titular de dicha materia, Profesor y Tutor del Doctorado en Ciencias Biomédicas, del
Posgrado en Ciencias Biológicas y del Doctorado en Pedagogía.
Su obra docente comprende 17 libros de texto de la especialidad. Por su impacto y proyección hispanoamericana destacan el Vademécum Académico de Medicamentos y la Guía de Farmacología y
Terapéutica. En su conjunto, estos textos están orientadas al uso racional de los medicamentos en la
práctica clínica.
Es autor de más de 130 artículos originales; de ellos, 70 en publicados en revistas especializadas
editadas en el extranjero y 60 en revistas nacionales; además de 265 trabajos presentados en
congresos científicos nacionales e internacionales. Sus artículos de investigación han merecido a la
fecha más de 900 citas en la literatura internacional. Su línea de investigación principal es el desarrollo
de nuevos medicamentos. Tiene 6 patentes internacionales y una nacional en el área de medicamentos.

Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas destacan el Premio "Eduardo Liceaga", otorgado por la
Academia Nacional de Medicina en 1977, el premio Bienal FUNSALUD en Educación Médica, otorgado
por la Fundación Mexicana para la Salud en 1999, el premio en “Investigación Tecnológica/Clinica
2003, y el Premio “Universidad Nacional 2013”, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Programa de Estímulos a la Productividad y
Rendimiento del Personal Académico (PRIDE), de tres asociaciones académicas internacionales y de
cuatro nacionales, entre éstas destaca la Academia Nacional de Medicina, donde es miembro titular
desde 1990.
En la Facultad de Medicina ha desempeñado los cargos de Jefe del Departamento de Farmacología, Jefe
de la División de Investigación y Jefe de la División de Estudios Profesionales. Actualmente es Jefe del
Laboratorio de Desarrollo de Medicamentos, Consejero Técnico Titular, y Presidente de su Comisión de
Reglamentos.

Dra. Denía Álvarez Icaza González
Realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cursó la especialidad en
Psiquiatría y la alta especialidad en Genética Psiquiátrica y Biología Molecular en el Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Cuenta con un diplomado en Psicofisiología aplicada y otro en Neurobiología Psiquiátrica, avalado por
la Universidad de Barcelona. Ha participado activamente en proyectos de investigación en el campo de
la farmacogenética y su relación con el funcionamiento de los sistemas de respuesta al estrés. En el
área clínica se ha especializado en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos relacionados a eventos
traumáticos de alto impacto.
Participa en el grupo de estudio “Marihuana y Salud”, que dirige el Dr. Juan Ramón de la Fuente en el
Seminario de Estudios de la Globalidad en la UNAM.

Dr. Gady Zabicky
Se formó como médico cirujano, como psiquíatra y a la postre como superespecialista en
adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Nacional
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” (INP “RF”). En este último conformó la Clínica de
Investigaciones Relacionadas con Sustancias, misma que dirigió hasta el año 2006.
El Dr. Zabicky ha fungido como profesor del curso de adictología para psiquiatras de la UNAM, así
como de la Maestría de Ciencias Medicas en la misma casa de estudios, donde actualmente es profesor
del curso Cannabis y Salud así como coautor del reporte sobre la Cannabis que se entregará como
documento de referencia a la Academia Nacional de Medicina. También laboró como profesor de
Psicofarmacología en el Centro de Estudios Superiores “Monte Fenix”.

A principios del milenio dedicó una temporada de su formación al estudio de la genética de las
adicciones y al manejo de los sistemas de mantenimientos con metadona en la Universidad de
Rockefeller en la Ciudad de Nueva York, como científico invitado y como investigador colaborador en
la clínica de mantenimiento con metadona “Adelson” en la ciudad de Tel-Aviv.
Desde hace mas de una década inició su participación en foros y discusiones dirigidas a la regulación
de las sustancias psicoactivas y los modelos de reducción de riesgo y daño, incursión que evolucionó
hasta la conformación del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD).
En este ámbito se ha desarrollado en eventos como los foros de despenalización de la planta del
Cannabis con legisladores federales y de la ALDF, organizó el primer encuentro mundial sobre
metanfetaminas en la Republica Checa, formó parte del panel de la publicación especial de The Lancet
sobre VIH y sustancias psicoactivas, ha contribuido y escrito en dos docenas de artículos y libros sobre
la materia, es asesor y especialista invitado en diversos medios de comunicación, TV y radio, y, ha
impartido mas de doscientas conferencias nacionales e internacionales en torno al tema.
Actualmente labora en su práctica privada y sirve como Vocal de CuPIHD.

¡Gracias por
haber
asistido!

