Medical Cannabis and Cannabinoids:

POLICY, SCIENCE,
AND MEDICAL PRACTICE
Estimado Sr/a.,
Es un honor invitarle a participar en el congreso “Medical Cannabis and Cannabinoids:
Policy, Science, and Medical Practice” que tendrá lugar del 4 al 7 de Marzo del 2015
en Praga, Republica Checa. Estaríamos encantados si aceptase formar parte del elenco
de conferenciantes en este evento.
El Congreso de Praga sobre Cannabis y Canabinoides tiene por objetivo analizar la
efectividad de las distintas figuras legales que permiten el uso de cannabis médico dentro
del contexto global de prohibición de medicamentos psicotrópicos, que han creado todo
tipo de barreras legales, económicas y logísticas a su disponibilidad para las personas
que lo necesitan. Este Congreso tiene igualmente la intención de poner en contacto a los
investigadores y científicos de vanguardia en las áreas del cannabis y canabinoides, así
como de organizar grupos de trabajo y de dar orientación práctica para profesionales del
mundo de la medicina de países sin una tradición continuada del uso del cannabis en su
actividad profesional. En la invitación adjunta puede encontrar información adicional.
Este evento está organizado por ResAd, está apoyado por Ministro Checo de Salud,
Svatopluk Němeček, y está patrocinado por el Programa Global de Políticas sobre
Drogas, el Instituto del Estado Checo para el Control de Drogas, y La Comisión Global
sobre Políticas de Drogas, entre otras.
Nos sentiríamos honrados si aceptase compartir su vasta experiencia y conocimientos
con nosotros y participase en el Congreso de Praga. Si decide aceptar nuestra invitación,
le rogamos confirme su asistencia en el conference@resad.cz. Nuestro personal estará
encantada ofrecerle cualquier información relativa al Congreso y a su participación.
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