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Usos medicinales del cannabis. ¿Qué sabemos de sus 
propiedades curativas? 
 

 Presentación del libro colectivo coordinado por los profesores José Antonio Ramos 
y Manuel Guzmán, editado por Catarata. 

 

 La obra, enmarcada en las actividades del Instituto Universitario de Investigación en 
Neuroquímica y de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI, ambos de la 
Universidad Complutense de Madrid, se dará a conocer el jueves 10 de octubre, a 
las 11h, en la Facultad de Medicina 

 
Madrid, 7 de octubre de 2019.- Dar a conocer a la sociedad los efectos terapéuticos de los 

cannabinoides en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas; del cáncer; en la 

medicina pediátrica; en el tratamiento del dolor y en el de los trastornos mentales, así como  

su regulación es el objetivo de esta obra colectiva, que será presentada por el rector Joaquín 

Goyache; el decano de la Facultad de Medicina, Javier Arias; los catedráticos de Bioquímica y 

Bilogía Molecular UCM: José Antonio Ramos y Manuel Guzmán; y Araceli Manjón-Cabeza, 

profesora titular de Derecho Penal.  

El acto tendrá lugar el jueves 10 de octubre, a las 11h, en la Sala Botella LLusiá de la 

Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria). 

La obra está enmarcada en las actividades de la Cátedra Extraordinaria UCM Drogas Siglo XXI, 

que dirige la profesora Araceli Manjón-Cabeza y del Instituto Universitario de Investigación en 

Neuroquímica de la Universidad Complutense, cuya finalidad es promover la investigación y el 

avance en el conocimiento sobre el sistema endocannabinoide y los cannabinoides. 

PROYECTO UCM SOBRE CANNABIS MEDICINAL 

Existe un número cada vez mayor de datos que demuestran los efectos positivos de los 

cannabinoides en algunas enfermedades. Pero en algunos casos su utilización incontrolada 

puede tener consecuencias negativas para la salud. Algunos países han puesto en marcha 

programas de dispensación de cannabis medicinal y otros los tienen en fase de implantación. 

El conocimiento de la normativa implementada en los países en los que se ha regulado el 

consumo medicinal puede darnos una idea de cómo se podría legislar sobre ese tema en 

España.  Un tema de actualidad en el que se hace necesario conocer con exactitud las 

propiedades medicinales de estos compuestos, los posibles riesgos asociados a su administración 

incontrolada y las posibilidades legales de su administración.   

Documental de 8 minutos sobre Cannabis medicinal  
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