
 

Fecha Jueves 10 Noviembre Hora inicio 19:30 AM 

Lugar Mumble Hora fin 22:30 

Asistentes Iñaki Narbaiza, Manuel Hernandez, Israel Benjumeda, Braulio Fernández        
Fernández, Ramón Bretón Reales, Obed Patrón, Mª Jose Romero, Nemesi Ruiz,           
Jesus Clemente, Domingo Anguis , Julián Blanco, Marcelo Panné. 

 

Relación con el sector de los miembros más activos del círculo... 

Cargo Nombre Relación 

Portavoz S/G Maria Jose Romero 
 
Iñaki Narbaiza (s2) 

- Secretaria de asociación Cannabica Marigiro, Auxiliar de 
enfermeria y Asistente Sociosanitario titulada. Activista y 
afiliada al partido. 
-Secretario de la Asociación Cannábica C.A.T.A. (Zaragoza) 

Enlace Est. Manuel Hernandez Miembro y moderador Asoc. A.I.C.C. Activista. 

Enlaces Aut. Salvador Nemesio Maestro Usuario terapéutico. Activista. Actor y Agente Desarrollo 
turístico. Avalista inscrito en Podemos, delegado de Partido 
en la comarca los Serranos (Serranía Valencia). 
Asesor para la creación de distintos círculos locales de 
Valencia. 

Vocal BCN/levante Javier Díaz Martín Representante Comercial y coordinador de equipo en 
Weedmaps Spain. 
Director editorial en “Los Mejores Humos”. 
Activista internacional.  

Vocal Terap Marcelo Panné Médico Oftalmólogo, Cannabis Terapéutico. Activista 
cannábico internacional desde 1981 y podemita de 1ª hora, 
miembro inscripto, colaboré en la anteúltima campaña 
electoral, con el círculo de Podemos de Figueras. 

Vocal Canarias Obed Patron Usuario. Miembro asociación cannabica. Activista 

Vocal Zona Norte Ramón Bretón Usuario terapéutico. Activista. 

Vocal Redes y Difusión Braulio Fernández 
Fernández 

Ciber Activista, Usuario terapéutico de cannabis. 
Especialista jardinería técnica. 

 Beatriz Macho Abogada, especialista cannabis. Activista. 

 Jesús Palacios Presidente asoc. cannabica. Empresario grow shop. 
Especialista jardinería técnica. 

 Carlos Terapeuta Shiatsu, Medicina Tradicional China, Enlace 
Circulo Podemos Umbrete, Responsable de RRSS en el 
Círculo Podemos Terapias Naturales. 

 Jesus Clemente Consumidor terapéutico y socio de dos asociaciones. 

Vocal Producción y TI Israel Benjumeda Usuario. 20 años como activista. Cofundador de ARSECA y 
la Federación de Asoc Cannábicas. FAC 

 Casandra Márquez Márquez Activista Internacional y Actriz. 

 Julian Blanco Gonzalez Redactor Gráfico. Activista Cannábico y detenido por plantar 
para autoconsumo por dos ocasiones. Portavoz Círculo 
Medioambiente y Sostenibilidad Podemos Andalucía 

 Maria Jane Rose Tomillar Activista Internacional, Columnista de la revista Rolling 
Stone Holanda. 

 

http://weedmaps.es/
http://aicc.cannabiscafe.net/
http://www.fac.cc/
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Relación con la sociedad civil: 
El círculo forma parte de European Coalition for Just and Effective Drug Policies ( ENCOD ) y trabaja en 
coordinación con Regulación Responsable y las diferentes Federaciones de Asociaciones Cannábicas del 
país, así como con el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. 
Entre sus miembros hay representantes de diferentes asociaciones sectoriales a través de los cuales 
mantenemos contacto y colaboración con las más de 500 asociaciones de consumidores y usuarios 
existentes en el el país, escuchando sus demandas y estudiando sus problemas y desarrollo. Mantiene 
también contacto abierto con diferentes actores lobbistas del sector y empresarios.  
El círculo desarrolla proyectos de información sobre sustancias y prevención de riesgos, ayuda a familias 
de usuarios terapéuticos a informarse sobre los tratamientos y la legislación existente, participa en 
diferentes convocatorias de actividades por parte de diferentes asociaciones y sociedad civil, así como en 
charlas sobre prevención de drogodependencias e información tanto en asociaciones como en Círculos 
Territoriales y/o Moradas.  Colaborando en la comunicación y ayuda en el sector cannábico, poniendo a 
quien lo necesita en contacto con profesionales y con especialistas en distintos sectores. 
También está trabajando en conjunto con distintos ayuntamientos para el desarrollo de normativas de 
regulación de asociaciones cannábicas y mantiene contacto directo con miembros del partido ante las 
posibles dudas relacionadas sobre el cannabis a nivel Nacional e Internacional. 
Existe una asociación instrumental paralela al círculo con su mismo nombre conformada por los 
miembros de este.  

Estrategia: 

Redes Sociales: 
Difusión de información, coordinación de actividades y activismo. Relación con otros actores y 
representantes. Creación de contenidos para nuestro propio site. 

Grupos de trabajo: 
Asesoramiento y enlace con los diferentes actores de la sociedad civil. Apoyo en el desarrollo de las 
diferentes propuestas regulatorias autonómicas. Base de datos sobre sentencias y estudios para 
defender los derechos de usuarios y consumidores. Gabinete Jurídico y Grupo de trabajo Medicinal. 

Desarrollo Político: 
Desarrollo extensivo de cada una de las áreas de trabajo incluidas en la propuesta original aprobada en 
la plaza que dió origen a la propuesta #264 del Programa ‘Un país contigo’ de Podemos y ‘La sonrisa de 
un país’ Unidos Podemos. Así como para la composición de la mesa de trabajo sectorial incluida en la 
propuesta. Elaboración de documentos formativos para representantes políticos. Contacto permanente 
con los diferentes responsables de las comisiones de sanidad y/o drogas del partido en los diferentes 
parlamentos nacionales.  

 

http://www.regulacionresponsable.es/
https://lasonrisadeunpais.es/programa/?medida=264
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Coalition_for_Just_and_Effective_Drug_Policies
http://oedcm.com/

