
Bienvenido al TitanPad del Circulo Podemos Cannabico! 
 
 
 
Este documento se sincroniza según escribes, de manera que todos los que estén viendo esta 
página ven el mismo texto. 
 
 
 
Si no tienes claro cómo se usa, por favor tomate un momento para leer: 
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy 
 
 
 
Jueves  27 de Agosto a las 19:30 en primero y a las 20:00 en segunda convocatoria 
 
Orden del día: 
 
 
 
1. Propuesta de Salud: https://redd.it/3i70l3 
 
Políticas farmacéuticas y nuevas tecnologías sanitarias 
 
#PHARMACANNABIS 
 
#MariaVerde #PlantaMedicina 
 
Las personas usuarias que utilicen el cánnabis como terapia, o para paliar los síntomas de las 
enfermedades que padecen, tienen derecho a acceder a cánnabis de variedades  
estandarizadas de grado farmacéutico, de forma segura, estable y financiada en las mismas 
condiciones que cualquier otro medicamento. A realizarse en la primera legislatura, ya que 
numerosos estudios demuestran su efectividad y los casos prácticos lo hacen día a día. No 
hace falta hacer cambios legislativos, únicamente incluir el cánnabis como medicamento de 
distribución en el ambito farmaceutico. No supondría un coste elevado al tratarse de un 
medicamento fuera del circuito de patentes. 
 
Las personas que utilicen el cánnabis a nivel terapeutico o paliativo para las enfermedades que 
padecen, tienen derecho a acceder a variedades estandarizadas de grado farmacéutico, de 
forma segura, estable y financiada en las mismas condiciones que cualquier otro tratamiento. 
Numerosos estudios demuestran su efectividad y los casos prácticos continuan haciendolo a 
diario. A realizarse en la primera legislatura, no hace falta hacer cambios legislativos, salvo 
incluir el cánnabis como medicamento de distribución en el ámbito farmacéutico y hospitalario. 
No supondrá un coste elevado siendo un tratamiento fuera del circuito de patentes. 
 
[–]obedpatron 1 punto hace 2 días  
 
 Yo preferiría no meter el cannabis en las farmacias, la SS podría subvencionar una parte, otra 

https://redd.it/3i70l3
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parte la asumirían los CSC y una tercera por el propio consumidor terapéutico, reduciendo en 
un 66% el coste final. 
 
 Para esta legislatura es difícil meter la hierba en las farmacias, pero si se debería abrir en está 
la puerta de cultivadores profesionales que puedan surtir a CSC y farmacias. 
 
 
 
[–]spatulovi 2 puntos hace 2 días*  
 
...y para cualquier tipo de.dolores 
 
 
 
[–]rubenpdc 2 puntos hace 3 días  
 
Promover el Cannabis como alternativa a los farmacos para contrarestar los efectos de la 
quimioterapia. Gran parte del uso medicinal del Cannabis esta destinado a este fin, 
considerando suficiente la gravedad de la enfermedad para regularlo, 
 
yo creo que habria que especificar bien como se consigue ese cannabis de calidad y como se 
regula esa calidad. 
 
 
 
[–]Jacko-69 1 punto hace 18 minutos  
 
Ciertos medicamentos provenientes del cannabis que pueden ser recetados por 
medicos(sativex, etc) deberían ir dentro de la SS. Además dentro de la SS deberían incluirse 
también los futuros tratamientos que vayan saliendo con marihuana (recientemente se están 
descubriendo los posibles efectos positivos en el cancer, asi como los efectos positivos ya 
conocidos en la Esclerosis multiple, glaucoma, etc ). Al igual que la SS hace con las farmacias 
para distribuir los medicamentos, la SS podria tener semejante forma de trabajar en 
colaboracion con las asociaciones cannabicas. Los pacientes que fueran recetados con 
marihuana o algún derivado podrían acudir a las asociaciones cannábicas donde pudieran 
dispensarle el producto recetado, así mismo el pago debería estar también subvencionado para 
estos casos, como ya vienen haciendo en algunas de las federaciones. En otros casos donde 
la marihuana se puede recomendar como paliativo sobre los efectos secundarios que pueden 
producir los tratamientos recetados para enfermedades cancerigenas, hepatitis C, etc también 
debería asesorarse al paciente sobre donde encontrar aquellas hierbas y productos que mejor 
convengan. 
 
 
 
(-) TxominCata 
 
Creo que cada CSC debe analizar sus marihuanas y poner los porcentajes de THC y CBD que 
contienen asi como que estén libres de pesticidas o metales. 



 
 
 
Tags por unanimidad para sanidad:  #Mariaverde #Plantamedicina 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los 5 Pilares de RR. Discusión de principios.. (MANU) 
 
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/19 
 
El documento permanecera disponible para que los miembros del circulo añadan comentarios 
hasta la proxima asamblea donde definiremos una postura comun respecto al documento de 
RR para debatirlo en Irun. 
 
 
 
3. Ir sumandonos a propuestas para hacer masa critica: 
 
Pendiente de agregar las propuestas mas interesantes de la plaza y votar en proxima asamblea 
a cuales adherirnos. 
 
 
 
Voto Electrónico propuesta oficial Círculo Podemos TICs 
 
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3icjk3/evoting_implantaci%C3%B3n_del_voto_ele
ctr%C3%B3nico/ 
 
 
 
 
 
4. Propuesta para la Plaza Podemos. 
 
Democracia Libertades. DErogación inmediata de la Ley Mordaza " 
 
El primer día de la legislatura. 
 
Afecta al derecho de defensa y la presunción de inocencia. 
 
Afecta al principio de seguridad jurídica 
 
Afecta al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal 
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Afecta al derecho a la información 
 
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3e4jg3/derogaci%C3%B3n_de_la_ley_mordaza/ 
 
 
 
 
 
5. Plan de difusión, lanzamiento y posicionamiento de las propuesta. 
 
IMPORTANTE LEER REDIQUETE: 
 
En cuanto a la promoción de publicaciones en reddit, 
 

● Insinuaciones solicitando votos. ("Denme su amor", "¿Será material para la 
primera página?", "¡Vota para correr la voz!", "Si llega a la página principal, adoptaré a 
este gato y lo llamaré reddit", "¡Si esto llega a 500 puntos, me tatuaré el alien de reddit!", 
"¡Vota a favor si estás de acuerdo!", "¿Por qué mi artículo no recibe más atención?", etc.) 
● Aplicar "encuestas" usando el título de tu publicación y/o los votos. Tales métodos 
se conocen como esponjado de votos y solamente pretenden conseguir votos. 
● Enviar mensajes, tweets o cualquier otro medio solicitando votos para tu 
publicación. Tampoco permitas que otros te lo soliciten. Dichas acciones resultarán en 
una suspensión por parte de los administradores. Tu publicación debe obtener votos 
por merecerlo, no porque el autor sea parte de alguna facción. 
● Solicitar votos a cambio de premios o regalos. "Voten a favor y les regalaré..." 
● Crear campañas de votos a favor o en contra. Ésto incluye atacar el perfil de 
algún usuario cuando ha dicho algo erróneo y participar en "fiestas de karma". 

 
 

* Discursion de los cannales y medios de promocion de la propuesta. 
 

Un #PodemosSePlanta #ConSumoCuidado #PlantaAlaMafia #CultivaTusDerechos 
#HashTaxPara: #CannalizaTusDerechos #ContraLaMafiaPlántate#MariadePodemos 
#MaríaCiudadana #Mariaverde #Mariasana #Plantamedicina 
 
 

● Actualización del Logo meter el morado y mantener los colores planos. ?? 
● Pendiente pedir a redes nacionales material oficial de Podemos grafico. 
● Preparar un comunicado con propuesta/s, participación, manifiesto etc... 
● Dani va a hacer de embajador y recojer adhesiones en el rototom 
● Donde incorporar a la sociedad a la propuesta, invitando a expertos y 
representantes de otros circulos afines (Enfermedades Raras, Agricultura, Derechos 
humanos, etc....) ¿En la Plaza Cannabica?? 
● Isra creara carpeta especifica de terapeuticos en Google drive y coordinara 
el acceso de los que falten. Pendiente 
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Recursos gráficos 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B4bxU8QgEZ5lflJCclpfZGpWWF9EdkxpR2Q1Q1Jtc0R
aWW0yb1pRdk1qeUlVX2lIclllMms&usp=sharing 
 
 
 
 
 
6. Cuenta Corriente provisional: 
 
ES60 1491 0001 2021 5721 9128 
 
 
 
Publicadas cuentas en: 
 
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/Tesoreria 
 
 
 
 
 
Asistentes: 
 
ISRAEL BENJUMEDA HERREROS 
 
Obed Patrón 
 
Ramón Bretón 
 
Manuel Hernandez 
 
Marco Ballester 
 
Javier Díaz Martín 
 
Dennis 
 
Iñaki Narbaiza 
 
Domingo Anguís 
 
David Vendrell 
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PRÓXIMA ASAMBLEA JUEVES 3 SEPTIEMBRE 20:00 
 
 
 
1. Discusión 5 Pilares RR. 
 
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/19 
 
2. Podríamos montar un proyecto de emprendimiento social Un CSC...para financiar el Circulo. 
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3ikx8i/segunda_edici%C3%B3n_impulsa_rdpimpu
lsa/ 
 
3. Convocatoria de la asamblea constituyente para la asocicion y exposicion de candidatos a la 
JD de la misma. 
 
4. Registro del dominio circulocannabico.com, propuestas. 
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