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Fundamento
Desde su fundación en el año 2016 CaMedA Asociación Civil, comprometida con su misión, viene
trabajando en educación en el USO MÉDICO DEL CANNABIS, comprendiendo que los cambios se
producen a partir del conocimiento multidisciplinario, inmersos en la condición humana, en su
contexto socio biológico cultural.
Así transitamos múltiples espacios de acompañamiento, información y aprendizaje a la comunidad, y
formación a profesionales en diferentes ramas de la salud, siempre de la mano de la evolución de
las ciencias jurídicas, sociales, políticas y científicas.
Hoy nos encontramos como organización, como país, a nivel mundial, en una nueva etapa. Una
etapa para transmitir el conocimiento de este proyecto, ambicioso por la calidad de los temas a
desarrollar y de las y los profesionales que nos acompañan, nacionales y extranjeros, que acreditan
su formación y excelencia en la temática.
La eliminación del cannabis y su resina de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de
1961 el pasado 2 de diciembre de 2020 por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en
su sesión número 63, reconoce las propiedades médicas de la planta. Esta decisión es consistente
con la evidencia científica de los últimos 40 años, facilita la investigación básica, preclínica y clínica;
y define la necesidad de educación médica continua, la accesibilidad a productos seguros, de
calidad controlada, y políticas públicas que acompañen dicha evidencia.
A nivel local, la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica de la planta de Cannabis y sus
derivados del 2017 y la reciente reglamentación 883/20 con marcos regulatorios provinciales,
ordenanzas municipales y productos nacionales a adquirir en farmacias, nos exige formarnos,
actualizar contenidos, generar evidencia en la compañía inclaudicable del sentir del paciente y su
condición de enfermedad así como de su contexto social.

Objetivos y características generales del curso
El objetivo del curso virtual es el de capacitar a profesionales de la salud y estudiantes avanzados de
carreras afines con interés en el uso medicinal del cannabis desde los aspectos botánicos, su
producción, métodos de extracción, investigación preclínica y clínica, toxicología, usos y beneficios
actuales, prescripción de productos, farmacovigilancia, hasta sus usos en veterinaria.
La capacitación consta de 10 módulos temáticos multidisciplinarios, independientes, que se
cursarán entre mayo y octubre de 2021. La carga horaria es de 66 horas cátedra.
Este curso es arancelado. Para acceder a información gratuita puede visitar nuestro canal de
YouTube donde encontrará nuestro Ciclo de Webinarios sobre Cannabis de uso Médico y los últimos
vivos de Instagram que hemos realizado junto a nuestros asesores médico-científicos.

Postulantes
Profesionales de la salud y estudiantes avanzados de carreras afines.
Los cupos son limitados
Se entregará certificado de participación a todos los inscriptos.
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Una vez finalizado el curso, quienes deseen formar parte del grupo de trabajo de profesionales de
CAMEDA Asociación Civil, deberán realizar y aprobar el 80% de la autoevaluación integradora que
constará de un examen múltiple-choice de 10 puntos, y adjuntar Currículum Vitae dando cuenta de
su trayectoria profesional y/o académica. Dichos antecedentes serán sometidos a la consideración
del Comité Académico de CAMEDA Asociación Civil, quien decidirá sobre la pertinencia de acordar
una entrevista personalizada y una eventual vinculación al grupo de trabajo de CAMEDA.

Cronograma general
Inscripciones: del 1 de abril 2021 al 30 de abril 2021
Inicio del curso: mayo 2021. Ver cronograma según módulo correspondiente.
Finalización del curso: octubre 2021. Ver cronograma según módulo correspondiente

.
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Programa
Fecha

MÓDULO

TEMA

MÓDULO 1

Botánica / Producción / Plantas medicinales
Compuestos químicos

4/5 al 7/6

MÓDULO 2

Métodos de extracción / Control de Calidad
Farmacopea

6/5 al 7/6

MÓDULO 3

Marco Legal / Nacional e Internacional / CM Bioética y Justicia
Federalismo Sanitario

8/6 al 12/7

MÓDULO 4

Farmacocinética / Farmacodinamia / Interacciones farmacológicas
Toxicología

10/6 al 12/7

MÓDULO 5

Evidencia preclínica asociada a los efectos y la investigación de Cannabis
sativa y/o sus derivados

13/7 al 16/8
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MÓDULO 6

Metodología de la investigación
Introducción a la investigación científica
Investigación básica, aplicada y traslacional

MÓDULO 7

Prescripción / Indicaciones / Efectos adversos
Farmacovigilancia

17/8 al 20/9

MÓDULO 8

Grados de evidencia asociada a los efectos de Cannabis sativa y su implicancia en
la estrategia de salud

19/8 al 20/9

MÓDULO 9

Neurología / Psiquiatría / Cuidados Paliativos / Dolor/ Reumatología

15/7 al 16/8

21/9 al 25/10

MÓDULO 10
Uso de Cannabis sativa y/o sus derivados en medicina veterinaria

19/8 al 25/10
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