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#SOBRE
NOSOTROS
Cannabity Healthcare, la Comunidad global del Cannabis terapéutico
Cannabity Healthcare pretende ser el mayor punto de encuentro global del cannabis terapéutico. La
Comunidad, creada por unos emprendedores con la firme idea de ayudar a personas que necesiten una
alternativa o complemento a los tratamientos médicos “tradicionales” que no siempre funcionan, pretende ayudar
a conocer mejor, y de manera sana, segura y confiable, las propiedades del cannabis medicinal y todas sus
aplicaciones en tratamientos terapéuticos contra el dolor, tratamientos antiinflamatorios, de estrés e insomnio,
dolencias relacionadas con la piel, tratamientos nutricionales, cosméticos y de alto rendimiento, entre otros.

Después de más de 2 años de investigación, estudios fiables y largas entrevistas y
reuniones con especialistas médicos y otros profesionales del sector, sobre las ventajas
de la planta del cáñamo con fines terapéuticos, Cannabity nace para ayudar al paciente a
gestionar y compartir su enfermedad o dolencia y a llevar una vida más saludable, a
través del acceso a información y a productos supervisados por su equipo especialista.

En Cannabity se dan cita los profesionales de mayor prestigio, nacional e internacional, en la investigación médica
del cannabis terapéutico. La red cuenta con la colaboración de biólogos, investigadores, químicos, y demás
profesionales vinculados con el sector farmacéutico, cosmético o nutricional, a la vez que difunde material
informativo propio y extraído de fuentes de documentación fiables.

La comunidad, Cannabity.com, pretende potenciar
las relaciones interpersonales, la ayuda emocional, y
compartir el conocimiento de sus usuarios y usuarias,
a partir de un contenido veraz y riguroso. Como en
toda red, en ella tienen cabida la experiencia y la
opinión de cualquier persona interesada en el uso
terapéutico del cannabis. Las consultas y relaciones
interpersonales entre pacientes forma parte de la
razón de ser de Cannabity.

La Comunidad cuenta también con una
tienda on-line que ofrece al usuario una
serie de productos terapéuticos y de
cosmética, ecológicos y 100% naturales, que
han sido previamente supervisados por
especialistas y biólogos colaboradores.

#MANIFIESTO
Nuestro manifiesto
Creemos en los médicos y las medicinas actuales pero también creemos en las terapias
no convencionales, alternativas y complementarias a partir de productos naturales.

Defendemos el uso del Cannabis
Medicinal y Terapéutico a toda persona
que lo requiera o esté interesada.

Defendemos el acceso libre al Cannabis
Medicinal y Terapéutico de todo aquél
que necesite o quiera probar una terapia
alternativa a la medicina tradicional.

Defendemos el autocultivo de la planta
para autoconsumo y fines terapéuticos.

Defendemos y apoyamos la investigación
médica de la planta del Cañamo y de
todos sus principios activos.

Apoyamos todas las iniciativas públicas y
privadas que incentiven el acceso al
conocimiento de la planta y todos sus
beneficios para toda la humanidad.

Apoyamos la creación de una Comunidad
Universal para dar a conocer la planta del
cáñamo así como sus propiedades,
cultivo, distribución y comercialización.

Apoyamos compartir toda la información
sobre su uso y propiedades, así como
experiencias de uso en personas
mayores, jóvenes y niños.

Invitamos a toda la comunidad médica
que crea que el Cáñamo es una planta
que puede ayudar a muchas personas en
el mundo, a que se una a Cannabity y
comparta su conocimiento.

Defendemos una planta que además de su
uso terapéutico tiene otros muchos fines
que ayudarían a terminar con químicos
derivados del Petróleo en favor de
productos orgánicos y biodegradables.

Creemos en el cáñamo como un producto revolucionario por sus múltiples propiedades
y creemos también que puede ser una alternativa o complemento a las medicinas y
tratamientos tradicionales, así como en el campo de la cosmética y de la nutrición.
Uno de los principios activos más potentes del Cáñamo a nivel terapéutico es el CBD o
cannabidiol. A día de hoy el Cáñamo tiene una mala reputación NO merecida y además
parece que en ciertos colectivos no hay gran “interés” en descubrir las bondades de
esta planta por supuestos intereses privados.

Es por todo esto que emitimos nuestro Manifiesto de compromiso.

#HISTORIA
Historia del Cannabis. De los años 20 a nuestros días.
La historia nos muestra el cultivo de la planta de
cáñamo como el más antiguo y el más útil desde el
siglo VIII. Y ello fue así hasta siglos más tarde
cuando, a principios del siglo XIX, durante el
mandato de Thomas Jefferson, todos los ciudadanos
norteamericanos que tenían terreno para cultivar
eran obligados a cultivar planta de cáñamo, ya que
por aquel entonces aún era considerado el material
ideal para la industria por su calidad y durabilidad.
Pero la idea del cáñamo que tenía la sociedad
americana y sus dirigentes cambia radicalmente en
los años 20, cuando inmigrantes mexicanos
popularizan, junto a las tribus indias del Oeste la
práctica de fumar cannabis, lo que pronto es
utilizado por la sociedad “blanca” del país para
criminalizar su consumo.
Pero realmente esto no era más que una excusa para
sacar del mercado una planta, a la que actualmente
se le llama “el cerdo de las plantas” puesto que se
aprovecha de ella todos sus componentes para

múltiples usos industriales y de consumo, que se
estaba convirtiendo en una seria amenaza para los
principales empresarios de la época de diversos
sectores derivados del petróleo como el plástico,
algodón, celulosa y, como es actualmente, una
potente planta medicinal.
El poder para “penalizar” el cannabis llega hasta
Hollywood donde, gracias a su “influencia”, en el año
1936 se estrena la película Refeer Madness, un
alegato contra la marihuana como droga, de gran
impacto en la sociedad americana, tanto que justo
un año más tarde, entra en vigor la primera ley que
criminaliza su consumo, la misma que en 1957
establece penas mínimas de prisión de 2 a 10 años
por tenencia y consumo. La marihuana continua
siendo criminalizada durante los gobiernos de Nixon
y Reagan.
Los gobiernos de Bush primero y Clinton después
minimizaron la pena por posesión y consumo de
marihuana.

Aunque el uso terapéutico del cannabis en
nuestro país y Europa ya se utilizaba como
remedio natural desde el siglo XIX hasta que se
ilegalizó, ahora vuelve con mucha fuerza siendo
ya legal en 23 estados de Norteamérica, en
Canadá, México, Israel o Australia, y en países de
Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile,
Perú o Uruguay.

En España la industria farmacéutica ha
empezado a reconocer los efectos positivos
del cannabis medicinal para el tratamiento de
algunas enfermedades, y se ha iniciado ya en
el mercado del cannabis terapéutico, con el
lanzamiento de sus
primeros productos

Más cerca de nosotros, el uso medicinal del
cannabis ha sido ya reconocido en países como
UK, Alemania, Bélgica, Austria, Italia, República
Checa, Polonia, Macedonia y Croacia.

elaborados con la
planta del cáñamo,
en lo que
entendemos es un
primer paso para la
normalización de su
consumo medicinal
en nuestra sociedad.

#SITUACIÓN
ACTUAL
Influencia de la industria del cannabis terapéutico en la realidad social
y económica mundial
El auge de la industria del cannabis actual se debe
en buena medida a la conjunción de intereses
científicos, sociales, políticos y económicos.
Según investigaciones llevadas a cabo por expertos
de la Fundación Canna, la industria del cannabis está
experimentando un crecimiento sin precedentes a
nivel global.

Esta nueva realidad responde esencialmente
a la creciente demanda social de una
regulación del uso del cannabis medicinal,
demanda auspiciada, a su vez, por los
avances científicos que demuestran la
potencial utilidad terapéutica de algunos
derivados del cannabis en el tratamiento
de los síntomas de un número cada vez
mayor de enfermedades.

En la actualidad, el negocio que mueve el cannabis
es asunto de interés para las revistas económicas
serias de EEUU, con ocho estados ya con la venta y
consumo autorizado. El permiso para su venta legal
en California (sexta economía mundial) y en Canadá
en 2018 es responsable de ello.
La venta de cannabis quedaba así legalizada en toda la
Costa Oeste, donde hay obsesión por la salud, por lo
que ha sido necesario que las empresas focalicen su
objetivo de comercializar la planta de cáñamo como
remedio para la ansiedad, el insomnio, el estrés, y para
el tratamiento del dolor crónico, con el beneplácito de
la Academia de las Ciencias. Se prevé que con todo
ello, el sector puede crear en EEUU 283.000 empleos,
entre la agricultura y la administración de empresas.
Del mismo modo el cañamo para uso industrial
vislumbra un mercado potencialmente enorme, con
tasas de incremento del 16% anual para los próximos
años, de manera que se prevé que en 2025 la

industria genere un negocio comparable a la facturación de un gigante en ventas en nuestros días.
Estas previsiones no han pasado desapercibidas para grandes fortunas actuales, como el cofundador de
PayPal , Peter Thiel, o el empresario mexicano Antonio Fernández, fundador de la cerveza Corona, quienes han
apostado fuerte en la industria del cannabis terapéutico, generando un efecto llamada para otros grandes
holdings de inversión. Con ello, la cotización en bolsa de algunos productores de cannabis medicinal ha
mostrado un crecimiento muy superior al de sectores tradicionales o de nuevas tecnologías durante el
último año.
La industria farmacéutica tradicional tampoco se ha mantenido al margen de este auge, e importantes
farmacéuticas han establecido ya alianzas estratégicas, principalmente con empresas canadienses, para
hacerse con el mercado de la producción y distribución de los preparados del cáñamo con fines terapéuticos.

LOS BANCOS ESPAÑOLES INVIERTEN
EN MARIHUANA
BBVA, Bankinter, La Caixa y Caixabank son las primeras
entidades españolas de la banca que invierten en marihuana.
FUENTE: NEKWO
http://nekwo.com/la-banca-espanola-invierten-en-marihuana/

#SITUACIÓN
ACTUAL
Este nuevo escenario global nos plantea también
retos importantes. Las enormes expectativas que
ha generado la industria del cannabis terapéutico,
obligan a los políticos de los países que aún no han
legislado, como España, a impulsar una reforma legal
que generará a buen seguro controversia en
determinados sectores.

Por el momento, en España ha habido
varios intentos de legalizar el uso del
cannabis en comunidades como País
Vasco, Navarra o Catalunya, todas ellas
tumbadas en su momento por el Tribunal
Constitucional.

Ciudadanos es el primer grupo político que, en los últimos tiempos, se ha manifestado, a la espera de la
creación de una subcomisión en el Congreso para regular primero el uso terapéutico del cannabis y, superado
ese hito, abrir un gran debate sobre la legalización total con expertos.
Otro partido que ha tratado la regulación del cannabis es Podemos, para presentar una ley que, en palabras de
su representante, “unifique las genialidades de la legislación uruguaya (recreativo), colombiana (medicinal) y de
EEUU (recreativo-terapéutico-fiscal/tributario) que han provocado como primer efecto la disminución de su uso
en menores de edad» y no oculta que los millones en recaudación fiscal pueden venir bien para las pensiones.
Mientras, el PP no sólo no quiere hablar de la legalización del uso del cannabis, sino que además arremete
contra cualquier grupo que se manifieste a favor de ello.

#CONTACTO
David Fayos, Emprendedor y fundador de Cannabity Healthcare
David Fayos une a su experiencia de más de 15 años
en la industria de la Comunicación y el Marketing un
marcado carácter emprendedor. Esto le ha llevado a
crear, tras más de 2 años investigando, recopilando
información y probando en primera persona sus
ventajas, la Comunidad global sobre el uso
terapéutico del cannabis, Cannabity.com, a través
de la cual quiere compartir con todo el mundo
todos los beneficios y usos de esta planta
medicinal.
Antes de emprender este proyecto personal, David
conoció los beneficios del cannabis terapéutico
como paciente. Después de muchos años de hacer
deporte se le diagnosticaron 2 protusiones discales
en la espalda y el dolor derivado de esta dolencia
hizo que tuviese que renunciar al desarrollo de
actividades deportivas. O eso o cada vez que
practicaba deporte tenía que medicarse con
Ibuprofeno, Paracetamol o Diclofenaco, con los
efectos secundarios que esto le comportaba.

Al descubrir que la planta medicinal del cannabis le
reducía el dolor y la inflamación igual que cualquier
fármaco sintético pero de manera natural, decidió
crear una Comunidad para dar a conocer éstos y los
muchos otros beneficios terapéuticos que ofrece el
Cannabis con unos de sus principios activos no
psicotrópico como protagonista, el CBD o
Cannabidiol.

LAURA HERRERO RRPP
rrpp@cannabity.com
609 127 490
DAVID FAYOS CEO
david@cannabity.com
617 309 302
cannabity.com
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