Conferencistas
Dr. Alberto Gayoso – Perú
Pediatra y educador médico. Presidente de la Sociedad Médica del Cannabis - Perú.
Coordinador de los cursos de propedéutica en Cannabis y representante del Colegio Médico del
Perú en la comisión nacional que desarrolla el reglamento de la ley 30681, que regula el uso
medicinal del Cannabis y sus derivados.

Dra. Ana Valencia – Colombia
Médica cirujana, Anestesióloga, Master en Anestesia Regional Guiada por Ecografía, docente
de la Universidad del Rosario, he realizado estudios de formación en cannabis medicinal con
International Cannabis and Cannabinoids Institute, The Medical Cannabis Institute, Director
médico empresa de cannabis medicinal CleverLeaves.

Dr. Carlos Aranda – Chile
Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Especialidades Certificadas: Pediatra y Neumólogo
Infantil. Magister en Administración y Salud Pública. Ex Secretario Ministerio de Salud de la
Región Metropolitana de Santiago, MINSAL, Chile. Ex Director del Servicio de Salud
Metropolitano Norte. Diploma Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud Pública 2014, de la
Universidad de Chile. Docente en Diplomado “Gestión en Administración de Establecimientos
de Salud” Universidad de Santiago. Médico Asociado a Fundación Latinoamérica Reforma y
miembro activo de la Sociedad Médica de Enteógenos y Cannabis, SOMEC, Chile.

Dr. Carlo Botto
Especialista en Neurología Pediátrica, estudio pre grado en la Universidad Autónoma De
Guadalajara - Jalisco – México y realizo su residencia en el Kinderspital, Zúrich, Suiza y el
Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú. Experto en el tratamiento de epilepsia y retardo
del Desarrollo. Médico asesor de pacientes pediátricos usuarios de cannabis. Miembro fundador
de la Sociedad Médica del Cannabis.
Contacto: orestebotto@hotmail.com
“El Cannabis es hoy para la humanidad lo que la Penicilina fue en el siglo pasado; secuestrado
ese siglo, redescubierto por Mechoulam, esta Medicina constituye una de las más importantes
de la historia al poder salvar la vida de millones de personas”.

Dr. Elisaldo Carlini – Brasil
Profesor Titular de Psicofarmacología del Departamento de Psicobiología de la Universidad
Federal de São Paulo - Escuela Paulista de Medicina, miembro de la Comisión Internacional de
Control de Narcóticos - INCB del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y miembro
colaborador del Expert Committee on Alcohol. Fundador y director del Centro Brasileño de
Información sobre Drogas - Cebrid.
"Estudamos a maconha que o homem usa. Isso é errado! Deveríamos estudar o homem que usa
a maconha".
“Estudiamos la marihuana que el hombre usa. ¡Eso es incorrecto! Deberíamos estudiar al hombre
que usa la marihuana”.

Dr. Facundo Álvarez – Argentina
Médico, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 30 años de edad, integrante
de la primera pasantía en Política de Drogas a cargo de la ONG Latinoamérica Reforma,
organización de la cual también soy colaborador, egresado del primer postgrado en
Endocannabinología y terapéutica Cannabica, dictado en la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) en el año 2017, integrante de Anandamed, Instituto especializado en asesoramiento
médico y acompañamiento en el tratamiento en los derivados de la planta de Cannabis Sativa,
ubicado en la provincia de Tucumán, Argentina.

Dr. Fernando Sepúlveda – Chile
Bioquímico y Doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Concepción. Profesor
asistente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Concepción
(Concepción, Chile). Co-fundador y Director científico de Fundación Ciencias para la Cannabis.
Investigador Fondecyt para el estudio del sistema endocannabinoide hasta el 2022.

Dr. Francisco Carrera – Chile
Médico formado por el proceso revolucionario Cubano, miembro del Ejército de Batas Blancas
de Fidel Castro y de la Agrupación de Profesionales ELAM-Chile. Magíster © en Salud Pública
con mención en Epidemiología. El año 2014 comienza a trabajar con cannabis medicinal,
atendiendo a usuarios con distintas condiciones médicas. Desde septiembre de 2017 se
desempeña en atención clínica cannabica en ONG Latinoamérica Reforma. Miembro fundador y
directivo de Sociedad Médica de Enteógenos y Cannabis (SOMEC Chile).
“Cuando la guerra contra las drogas se vuelve contra las personas, el acceso a la cannabis se
transforma en un derecho humano”

Dr. Gady Zabicky – México
Médico psiquiatra y especialista en adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Fundador del Programa en Investigaciones relacionadas
con sustancias. Miembro fundador del Colectivo “Por una Política Integral Hacia las Drogas”
(CUPIHD). Profesor en la Maestría en Ciencia Médicas en la UNAM y más recientemente en el
diplomado impartido en la Unidad de Postgrado de la misma casa de estudios del curso
“Marihuana y Salud”.

Dr. José Ramírez – Perú
Médico Cirujano de la Universidad San Martin de Porres. Auditor Médico, actualmente es
secretario de la sociedad médica del cannabis desde enero de 2017. Estudia Cannabis desde el
2015. Realizó rotación clínica cannábica en la ONG Latinoamérica Reforma en el 2017. Ponente
en el II curso de Propedéutico de cannabis y sus derivados realizado por el Colegio Médico del
Perú en Octubre de 2017. Miembro fundador de la Sociedad Médica de Enteógenos y CannabisSOMEC.
"Frente al amplio potencial terapéutico del cannabis, los profesionales de la salud tenemos la
obligación de investigar y aprovechar este recurso en beneficio del paciente"

Julio Vicencio – Ecuador
Médico Naturopata, Master en Nutrición Ortomolecular, fundador de Mayu Ecuador. Cuenta con
10 años de experiencia en el uso de medicina amerindia y étnica de plantas ancestrales y su
potencial medicinal. Estudio Naturopatia en Riobamba Ecuador y Nutrición Ortomolecular en
España. En el año 2014 desarrolla el proyecto Amaru-k como resultado de su investigación en el
uso de frecuencias sagradas y música para la curación. Actualmente dirige y está a cargo del
área de investigación en Mayu Ecuador y centro Neurosalud Munay, en donde se encuentra
desarrollando protocolos de terapias alternativas y naturales incluido el Cannabidiol CBD en
conjunto con un equipo de Doctores de especialidades: Neurología, Psiquiatría, Neumología, etc.
Educador y tallerista siendo pionero en Ecuador al brindar cursos y talleres sobre el uso del
cannabis medicinal, Activista parte de la comisión de Salud de la Defensoria Pública en el año
2017-2018 en pro de la legalización del cannabis medicinal en Ecuador.

Dr. Marcelo Morante – Argentina
Profesor de Cátedra Medicina Interna Facultad de Medicina Universidad Nacional de La Plata
Argentina. Director del primer curso de Endocannabinologia y usos terapéuticos del Cannabis.
Investigador del Área de Dolor de la Facultad de Medicina de La Plata.
Coordinador de la capacitación Nacional en usos del Cannabis del Ministerio de Salud de La
Nación Argentina.

Dr. Mark Ware – Canadá
El Dr. Ware es el Director Médico de Canopy Growth y es responsable del avance de la
investigación de Spectrum Cannabis, la marca mundial de cannabis medicinal de Canopy
Growth. El Dr. Ware cuenta con más de 20 años de experiencia investigando y evaluando los
diferentes usos del cannabis medicinal, y su investigación se ha centrado en la seguridad,
eficacia y efectividad del cannabis y los cannabinoides en el tratamiento del dolor.
Antes de vincularse a Canopy, Dr. Ware fue Profesor Asociado en Medicina Familiar y Anestesia
en la Universidad McGill, Director de Investigación Clínica de la Unidad de Manejo del Dolor Alan
Edwards en el Centro de Salud de la Universidad McGill, y Director Ejecutivo del Consorcio
Canadiense sin ánimo de lucro para la Investigación de Cannabinoides (CCIC). El Dr. Ware
también se ha desempeñado como asesor del gobierno canadiense desde 2001 en la política de
cannabis medicinal, y fue vicepresidente del Grupo Federal de Trabajo sobre la legalización y
regulación del cannabis en Canadá.

Dra. Ofelia Quevedo – Chile - Venezuela
Médico General de nacionalidad venezolana, con título profesional validado en Chile. Cuenta con
conocimientos y experiencia en urgencias, atención médica primaria y terapia cannábica, la cual
ha potenciado desde su ingreso a Latinoamérica Reforma en el año 2017. Dentro de sus
fortalezas se encuentra la orientación médica enfocada en el interrogatorio (relación médicopaciente) y atención médica en el área de hospitalización.

Dra. Paula Dall'Stella
Graduada en medicina y postgraduada en neurooncología del Hospital Sírio Libanês, fue
residente de ultrasonido general y radiología en el Hospital de Clínicas de São Paulo.
Fue coordinadora del Primer Simposio Internacional sobre Cannabinoides en el Manejo del Dolor,
promovido por la Sociedad de Neurooncología de la Conferencia Latinoamericana de 2016. Es
directora científica de AMA + ME - Asociación Brasileña de Pacientes con Cannabis Medicinal.
Forma parte de la Sociedad Internacional de Investigación de Cannabinoides y de la Asociación
Internacional de Cannabis como Medicina.

Dr. Pedro Musalem – Chile
Pedro Musalem Nazar es médico salubrista, doctor en antropología. Ha trabajado en Chile, Perú,
Brasil y Colombia con diferentes plantas consideradas maestras por los pueblos indígenas, en
contextos terapéuticos y religiosos. Escribió una tesis sobre el chamanismo indígena del sur de
Colombia, y compiló el libro Aportes para una Nueva Política de Drogas, auspiciado por el Colegio
Médico de Chile. Sus áreas de interés incluyen, además, literatura y geopolítica.

Q.F. Pedro Wong – Perú
Químico Farmacéutico. Vicepresidente de la Sociedad Médica del Cannabis de Perú. Miembro
del centro de estudios del Cannabis de Perú. Asesor técnico de la federación de asociaciones de
pacientes usuarios de Cannabis medicinal FECAME. Parte del equipo técnico del Colegio
Farmacéutico del Perú ante el Comité de Expertos del Minsa para evaluar el uso medicinal del
cannabis en el Perú.

Dr. Peter Gámez – Perú
Médico Cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tesorero de la Sociedad Médica
del Cannabis de Perú. Coordinador del área de Capacitación, Docencia e Investigación del
Hospital I Jorge Voto Bernales Corpancho (HIJVBC – EsSALUD). Miembro del Centro de
Estudios del Cannabis de Perú. Asesor médico y técnico de la Federación de Asociaciones de
Cannabis Medicinal, FECAME. Asesor técnico para el Proyecto de Ley 1905 2017 CR. “Ley que
autoriza el acceso seguro e informado al uso científico médico y terapéutico del cannabis y sus
derivados” de la congresista Gloria Montenegro, 2017.

Dra. Raquel Peyraube – Uruguay
Doctora en Medicina graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República
(UdelaR) y especialista en Endocannabinología y el Uso Problemático de Drogas. Es fundadora
y presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN), miembro del Comité
Ejecutivo de la International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) y miembro de la
International Cannabinoid Research Society (ICRS).
“El cannabis medicinal es una opción terapéutica a tener en cuenta en la clínica por su impacto
beneficioso en la calidad de vida, y los pacientes lo saben y lo usarán con o sin nosotros, médicos
y políticos. ¿Continuaremos abandonándolos a los mercados ilegales con el riesgo individual y
de salud pública que esto significa?”

Dr. Sergio Sánchez – Chile
Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Doctor en Humanidades Médicas y Ciencias
Sociosanitarias por la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Salud Pública por
Universidad de Chile y MBA por la Universidad Andrés Bello. Experto en políticas de drogas y
medicina cannábica. Director de la fundación Latinoamérica Reforma. Ex Director del Hospital
de Urgencia de Asistencia Pública. Trabajando con pacientes que usan fitocanabinoides desde
2012.
"Cada vez hay más países que permiten el uso médico de la cannabis y eso evidencia la
necesidad de un cambio en las regulaciones internacionales. Se precisan más estudios para dar
respuestas a los requisitos científicos y permitir el acceso a este medicamento milenario, de una
forma segura, barata y fácil”.

Mtro. Víctor Gutiérrez – México
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a Maestro
en Derecho por la misma universidad. Investigador en derecho a la salud y Coordinador General
de Proyectos del Programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia A.C.
“El estado tiene la obligación de permitir el máximo aprovechamiento del uso medicinal del
cannabis. A través de la regulación, es la verdadera forma de proteger la salud de las personas”.

*El presente documento aún está sujeto a modificaciones y se irá actualizando de acuerdo al avance en la
organización y confirmación de los participantes.

