
 
 
 

Convocatoria a Rueda de Prensa 
 

Presentación de los resultados del informe:  
“La Ayahuasca en España. Una evaluación de las personas participantes en sesiones de 

ayahuasca utilizando indicadores de salud pública” 
 

28 de octubre de 2020 
 

Hora de inicio: 11:30 h 
Hora de finalización: 12:30 h 

 
Canal de retransmisión de la Rueda de Prensa: iceers.org/ayahuasca2020madrid 

El próximo 28 de octubre a las 11:30h presentaremos el primer informe sobre los usos de la 
ayahuasca en España, elaborado a partir de indicadores de salud pública por la  Fundación ICEERS. 

Este estudio aporta nuevas evidencias a la hora de evaluar los riesgos para la salud pública del consumo de 
ayahuasca y lo hace a partir de una muestra de 380 personas que participan regularmente en ceremonias 
de ayahuasca en el estado español.  

Han colaborado en el estudio investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona y de la Universidad de São Paulo en Ribeirão Preto (Brasil). 

Entre los resultados más relevsantes de este estudio encontramos que las personas que acuden 
regularmente a sesiones de ayahuasca tienen una alta percepción subjetiva de su salud, tienen unos hábitos 
de vida saludables y un apropiado ajuste psicosocial. También establecen unos sólidos vínculos comunitarios 
y desarrollan estrategias funcionales de afrontamiento del estrés. Además, el 56% de la muestra reconoció 
haber reducido o sustituido el uso de medicamentos, principalmente analgésicos, ansiolíticos y 
antidepresivos, desde su involucración en las ceremonias de ayahuasca, lo cual abre un abanico de 
posibilidades interesantes en unas sociedades altamente medicalizadas como la nuestra. La conclusión 
principal de este informe no es que estos resultados se deban al uso ritual de ayahuasca, sino que son 
personas preocupadas por su bienestar y autocuidado las que acuden a los mismos. 

El informe aporta también información sobre qué es la ayahuasca, sus orígenes y usos, y recoge su situación 
legal en España. En la parte final se incluyen una serie de recomendaciones para facilitar el diálogo necesario 
entre las entidades y personas involucradas en el día a día de las ceremonias de ayahuasca y las 
Administraciones con el fin de establecer una red de colaboración mutua para beneficio de la comunidad. 

Participarán en la presentación: 

Juan Carlos de La Cal, periodista especializado en el mundo amazónico  

Dr. José Carlos Bouso, responsable del informe y Director científico de ICEERS 

A parte de los dos ponentes estarán también disponibles para contestar preguntas en directo:  

Ignacio Cano García-Hidalgo, presidente de la Plantaforma para la Defensa de la Ayahuasca 

Dra. Constanza Sánchez, Directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de ICEERS 

Diego de las Casas, Abogado  

Maria Belón, Licenciada Medicina, MBA-ESADE, Psicoterapeuta humanista Gestalt.Tratamiento de shock 
postraumático y depresión con Ayahuasca. 

http://iceers.org/ayahuasca2020madrid
https://www.iceers.org/es/presentacion-informe-ayahuasca-espana/
https://www.iceers.org/?s=ayahuasca


Dr. Santiago López-Pavillard, Doctor en antropología y autor del libro "Chamanes, ayahuasca y sanación" 
publicado por el CSIC en 2018. 

Manuel Villaescusa, Psicólogo  

Raquel Mora, Psicóloga 

Débora González, Licenciada en psicología y doctora en farmacología. Ha realizado investigaciones sobre 
el potencial terapéutico de la ayahuasca en relación con el duelo. 

Las y los periodistas podrán enviar preguntas en directo a través del chat de la retransmisión en directo 
previa inscripción a través del e-mail press@iceers.org o a través del teléfono +34 687123371 

[Indicar nombre, apellidos y si eres periodista independiente o trabajas para algún medio] 

El Informe está disponible para su descarga en el siguiente link: iceers.org/ayahuasca2020 

Las etiquetas que enmarcan la publicación y el Informe son: 

#Ayahuasca2020 #InformeAYA2020 #AYAReport2020 
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