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NOTA DE PRENSA 

 

NACE CANNABITY HEALTHCARE, LA COMUNIDAD MUNDIAL DEL  
CANNABIS TERAPÉUTICO  

 

Cannabity Healthcare pretende ser el mayor punto de encuentro global del cannabis 
terapéutico.  

La Comunidad, creada por unos jóvenes emprendedores, nace con la firme idea de 
ayudar a conocer mejor y de manera sana, segura y confiable, las propiedades del 
cannabis medicinal como alternativa o complemento a los tratamientos médicos 
“tradicionales” que no siempre funcionan.  

Barcelona, 28 de Mayo de 2019. La comunidad viene avalada por más de dos años de 
investigación por parte de sus fundadores, quienes durante este tiempo se han reunido 
con especialistas médicos y otros profesionales del sector para tratar sobre las ventajas 
de la planta del cáñamo con fines terapéuticos. Ver Dossier de Prensa 

En Cannabity se dan cita los profesionales de mayor prestigio, nacional e internacional, 
en la investigación médica del cannabis terapéutico, además de biólogos, 
investigadores, químicos y profesionales vinculados con el sector farmacéutico, 
cosmético y nutricional, a la vez que difunde material informativo propio y extraído de 
fuentes de documentación fiables. Todo ello para que el paciente encuentre un espacio 
en el que gestionar y compartir su enfermedad o dolencia y le permita llevar una vida 
más saludable, a través del acceso a la información y a productos supervisados por su 
equipo especialista, desde su tienda virtual.  

La red da a conocer 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.  

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 comunidad on-line, las consultas y relaciones interpersonales entre pacientes 
constituyen la razón de ser de Cannabity.  

http://www.cannabity.com/
https://cannabity.com/docs/material-prensa-cannabity/?bp-attachment=Dossier-de-prensa_cannabity.pdf
https://cannabity.com/tienda/
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El uso terapéutico del cannabis hasta nuestros días 
 
El uso terapéutico del cannabis ya se utilizaba como remedio natural desde el siglo XIX 
en Europa y también en nuestro país, hasta su ilegalización a principios de los años 20, 
cuando la sociedad “blanca” de EEUU criminaliza su consumo coincidiendo con la 
práctica de fumar cannabis llevada a cabo por inmigrantes mexicanos y las tribus 
americanas del oeste.   
 
Aunque realmente ello no fue más que una excusa para sacar del mercado una planta 
de la que se aprovechan todos sus componentes para múltiples usos industriales y de 
consumo, y que estaba convirtiéndose en una seria amenaza para los principales 
empresarios de la época. 
 
Actualmente, el uso terapéutico del cannabis ha regresado con fuerza, como lo 
demuestra que su consumo ya ha sido legalizado en 23 estados de Norteamérica,  en 
Canadá, México, Israel o Australia, y en países de Latinoamérica como Argentina, 
Colombia, Chile, Perú o Uruguay. 
 
Más cerca de nosotros, el uso medicinal del cannabis ha sido ya reconocido en países 
como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Austria, Italia, República Checa, Polonia, 
Macedonia y Croacia. 
 
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, con el lanzamiento de sus primeros productos elaborados con planta de 
cáñamo, en lo que entendemos es un primer paso para la normalización de su consumo 
terapéutico en nuestra sociedad.  
 
Por supuesto, aún queda mucho por investigar, nuevos beneficios por atribuirle, pero el 
hecho de que algo se esté moviendo a un ritmo frenético en el campo del cannabis 
terapéutico nos indica que estamos en el buen camino.  
 
#VerdeEsperanza  #GreenHope 
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