
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 lo tienes claro de como se usa por favor tomate un momento para leer: 
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy 
 
 
 
1. TEMA JORNADAS FORMACIÓN POR ESPAÑA. 
 
una misma propuesta vista desde puntos de vista diferentes 
 
serían 3 personas, una persona que expusiera la propuesta,  un compañero que la llevaría al 
tema de salud, y otra al ámbito legal.  
 
 
 
2. MESA DE TRABAJO LEGALIZACION/REGULACION CANNABIS EN ESPAÑA : 
 
Tras la elecciones generales podemos decir, que casi todos los partidos incluyeron la 
legalizacion o regulacion del cannabis, sobre diferentes aspectos en sus programas. Este año, 
es decisivo para realizar un grupo de trabajo nacional, que regule todo el sector y 
CirculoCannabico, puede ser el motor político que encabece y desarrolle un calendario de 
actuacion, que incluya a todos los grupos politicos. Podemos desarrollarlo en colaboracion con 
RR, que ya viene desarrollando una plataforma con diferentes federaciones, medicos, 
asociaciones y usuarios. Tras nuestro exito politico este 2015, creo que podemos y debemos, 
ser quienes movamos este grupo.  
 
ACTA 47 Grupo de Trabajo : https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/47 
 
 
 
3.Próxima Asamblea Extraordinaria de la plataforma Regulación Responsable. 
 
Asistencia. Debemos compartir los documentos sobre los que se va a trabajar en esa 
asamblea, para estudiar los puntos a tratar. AS de RR es el viernes 15 y 16. Manu asiste el día 
16 en representacion del CírculoCannabico. Asisten también Beatriz Macho en representación 
de PAUC, y Javier Díaz y David Vendrell en representación de Weedmaps. 
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5 PILARES DE REGULACION RESPONSABLE (UPDATE OCTUBRE 2015) 
 
http://www.regulacionresponsable.es/wp-content/uploads/2015/10/DOCUMENTO-RR1.pdf 
 
 
 
 
 
4. Nueva Web, Correos, credenciales etc... 
 
 
 
Nueva web: http://circulocannabico.org 
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