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Los cannabinoides 
y el sistema 
endocannabinoide
La Asociación de oncología integrativa junto con 
Cannabity Healthcare organizan este curso con el 
objetivo de ofrecer un escenario académico y una 
visión actual y veraz al sector médico y sanitario 
especializado en tratamientos de cáncer, facilitando 
el acceso a información práctica y relevante del uso 
tan prometedor que el cannabis medicinal puede 
tener para sus pacientes.

JUEVES 12 NOVIEMBRE

INTRODUCCIÓN
45 min charlas + 10 min preguntas

Cannabis, 
cannabinoides y sistema 

endocannabinoide
Ismael Galve-Roperh

(UCM-CIBERNED)

JUEVES 19 NOVIEMBRE

MÓDULO 1
2h con 10 min preguntas

Efectos positivos de los 
cannabinoides en cáncer

Cannabinoides y mejora 
en la calidad de vida 

Jose Carlos Bouso 
(ICEERS, Barcelona) 

Efecto analgésico 
de los cannabinoides

Carlos Goicoechea 
(URJC, Madrid)

JUEVES 26 NOVIEMBRE

MÓDULO 2
2h con 10 min preguntas

Efectos antitumorales de 
los Cannabinoides

¿Pueden los 
cannabinoides frenar 
el crecimiento de los 
tumores cerebrales? 

Guillermo Velasco 
(UCM, Madrid)

Efecto de los 
cannabinoides en cáncer 

de mama.
Clara Andradas 

(Telethon Kids Institute)

LUNES 30 NOVIEMBRE

MÓDULO 3
2h con 10 min preguntas

Vías de administración y 
efectos secundarios de 

los Cannabinoides

Efectos secundarios de 
los cannabinoides 
Fernando Caudevilla 

(Madrid)

Vías de administración 
del cannabis
Janosch Kratz

Se tratará desde, la introducción a los cannabinoides y el sistema endocannabinoide, sus efectos 
positivos en casos de cáncer, efectos antitumorales, las vías de administración y hasta los posibles 

efectos secundarios. Todo ello para que el colectivo médico pueda tener una visión general, 
correcta y segura sobre posibles tratamientos prácticos aplicados a pacientes.





inscripciones al webinar 2020

Los cannabinoides 
y el sistema endocannabinoide
Con este Curso queremos acercar al colectivo médico una visión general, correcta 
y segura sobre posibles tratamientos prácticos aplicados a pacientes de cáncer.

Con el curso se facilitará documentación de cada Ponencia a fin de tener una 
herramienta de consulta práctica, así como un Certificado acreditativo avalado por 
la Asociación de oncología integrativa y el cuadro médico.
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