
 
 

 

Fecha 08/09/2016 Hora inicio 20:00 

Lugar Mumble Hora fin 22:00 

 

Asistentes Javier Díaz Martín, Braulio Fernández, Iñaki Narbaiza, Julián Blanco, Nemesi, Maria 
Jose, Manuel, Jesús Clemente,  

Próxima reunión 15/09/16 

 
Reparto de cometidos o tareas: 
 

●  
●  

 
 

 
Temas: 
 

1. Aprobación del acta anterior. Por unanimidad. 
https://docs.google.com/document/d/1Me11MfgzrmiWqgs7VzqFuhrZiCTcnnAZDXBLB6sKBG4
/edit  

 
2. Círculo Ciencias : 

             Ante las afirmaciones descritas en el Círculo Ciencias de Podemos contra el Josep 
Pámies después de saber sobre su imputación por un delito contra la salud pública.  
CírculoPodemosCannábico quiere romper una lanza a favor de este conocido activista que 
lleva años explorando otras formas de actuar sobre algunas enfermedades mediante el uso de 
plantas medicinales, dichas plantas incluyen el cáñamo y la marihuana. 
A través de la asociación “La Dolçe Revolució”, Josep Pámies y sus colaboradores pretenden 
compartir experiencias e informar sobre el uso de plantas medicinales. Entendemos que la 
intención y fines de esta asociación no es otra que la de compartir esta información a la que 
no tiene normalmente acceso la mayoría de la población pero que en ningún momento intenta 
concienciar sobre suplantar los tratamientos recetados por doctores por estos alternativos. 
Josep Pámies puede ser criticado y discutido pero no creemos que deba ser tratado como un 
loco ni denigrado por sus afirmaciones, sino que debe ser apoyado como persona conocedora 
y estudiosa de estas plantas y los usos que pueden hacerse de ellas. 
 
Creemos que es conveniente que el Círculo rectifique sobre sus afirmaciones y sobre todo 
guarde las opiniones personales de sus miembros para foros privados o usando sus cuentas 
personales. Creemos que es más acertado si participan de una forma sana siendo conscientes 
de la posibilidad del uso en múltiples industrias, impulsando una economía exprimida por los 
recortes y todo por unos prejuicios infundados pero para nada científicos. Por eso insistimos 
que se ponga fin a esta caza de brujas sin sentido y que la comunicación entre Círculos fluya. 
Creemos que está bien las diferentes opiniones pero falta comunicación. Por esto os 
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invitamos a participar en las asambleas para poder tratar este u otro tema convergente.  
Sin más, os mandamos un cordial saludo . 
 
Atentamente, Círculo Cannábico  
 
Aprobado por unanimidad. Se encargará maquetar para su posterior envío, con la mayor brevedad posible por 
mail. 
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