
Campus Cannabmed ofrece un ciclo completo de seminarios de
formación en línea sobre cannabis, salud y sociedad

10 de marzo de 2021 

La  fundación ICEERS,  con la colaboración de diversos profesionales y entidades de reconocido
prestigio dentro del ámbito cannábico, acaba de presentar  Campus Cannabmed, una plataforma
de educación en línea sobre cannabis, salud y sociedad. En ella, las personas interesadas podrán
elegir entre un total de quince seminarios donde se abarcan los aspectos más relevantes en torno
a esta planta, desde su potencial terapéutico o su impacto social hasta el papel que ejerce en las
diferentes esferas del conocimiento.

El programa, dirigido tanto a profesionales que trabajan con cannabinoides como a la sociedad en
su conjunto, se iniciará el próximo martes 16 de marzo a partir de las 16:00 con un seminario
titulado «Introducción al sistema endo/exo-cannabinoide», donde el doctor José Carlos Bouso y la
doctora Ester Aso explicarán a través de videoconferencia la farmacología y los mecanismos de
acción del cannabis en el organismo humano.

Estos seminarios pretenden ofrecer una información rigurosa, basada en la evidencia científica y
en la práctica clínica y, sobre todo, accesible y útil para quien participe. Cada módulo tiene una
duración  de  cuatro  horas,  durante  las  cuales  el  público  asistente  podrá  interactuar  con  el
profesorado para resolver sus dudas, ampliar información y formular sugerencias.  Además, los
estudiantes recibirán un certificado de CANNABMED por cada seminario realizado.

Un programa muy completo

Este ciclo  formativo —que cuenta,  entre  otros,  con el  patrocinio de la  Fundación Canna— se
complementa con una amplia gama de contenidos sobre CBD y otros cannabinoides, desde su
aplicación en salud mental, en pacientes con cáncer o en el ámbito veterinario hasta cultivo, leyes,
justicia  social,  periodismo,  historia,  antropología,  innovación  o  desarrollo. Las  inscripciones
permanecerán abiertas hasta las 14:00 del día anterior a cada seminario, y habrá un descuento del
20% en todos los niveles para personas afiliadas a UPRC, SCE y CatFAC.

Cannabmed ha organizado tres congresos sobre cannabis medicinal, así como cuatro seminarios
con más de 150 participantes y multitud de eventos, formaciones, charlas y fórums. Este recorrido
ha  permitido  confeccionar  una  nueva  propuesta  formativa  que  conjuga  las  sugerencias  y
demandas del público con la creciente necesidad de actualizar conocimientos en un campo muy
dinámico y en constante expansión.
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