
CONTENIDOS MÍNIMOS DIPLOMATURA EN CANNABIS PARA LA SALUD

1. Historia del cannabis y su uso medicinal

Historia del prohibicionismo. La historia del cannabis en Argentina. Antecedentes históricos del uso

medicinal. Perspectiva de género. Relación médico-paciente.

2. La planta y nosotras/os

Composición fitoquímica. Extracciones. Nociones básicas de Fitoterapia. Estandarización y control de

calidad. Farmacobotánica: Clasificación botánica, anatomía y fisiología de la planta. Metabolismo

primario y secundario. Biosíntesis de fitocannabinoides: variedades. Farmacognosia: formulaciones

disponibles, vías de administración y farmacocinética. Fisiología: sistema nervioso y

neurotransmisores. Endomedicina: relatos de experiencias. Sistema Endocannabinoide.

Interacciones. Toxicología. Género y diversidad. Filosofía de la alteridad. Políticas públicas de respeto

y protección de sectores socialmente vulnerados. Miradas sobre el Sistema Endocannabinoide.

3. I/D + el mundo

Cannabis: extensión e investigación en la Universidad. Diseño metodológico en investigaciones

sociales. Criterios y ensayos: modelos de investigación, características del ensayo preclínico y clínico.

Experiencia Cooperativa MCA. Modelo de Atención, cuidado y tratamiento: ECO MCA. Autogestión -

Soberanía de los cuerpos.

4. Marco legal y jurisprudencia

El marco legal y la jurisprudencia en torno al cannabis. Prohibicionismo, higienismo y sanitarismo en

la Argentina. Genealogía de los movimientos sociales de usuarios/as. Marco legal actual:

REPROCANN. Leyes y jurisprudencia local. Legislaciones en otros países sobre cannabis y cuidados:

Experiencias de regulación en Uruguay - Chile - EEUU y Holanda. Perspectiva de Reducción de

Riesgos y Daños. Consumidores de salud o productores de salud. La genealogía del concepto de

cuidado / Socialización de los cuidados.

5. Territorio



Movimientos sociales. Cannabis en los medios. Salud Comunitaria. Experiencia territorial. Concepto

de Salud y Perspectivas críticas - Modelos de atención y cuidado

6. Modelos de producción

Autocultivo. Aspectos centrales. Cultivo Solidario. Organizaciones. El cultivo a mediana y gran escala.

Industria cannabica y tipos de cultivo. Impacto económico. Cáñamo industrial. Criadores nacionales.

Economía del cuidado. Economía feminista. Trabajos no reconocidos. El uso del tiempo.

7. Casuística

Fitocannabinoides, endocannabinoides y nuestro cerebro. Neurología y Epilepsia. Neurología infantil.

Cannabis y corazón. Salud Mental: vías de administración y dosificación. Autismo. Fibromialgia.

Tratamiento del dolor.

Enfermedades Gastrointestinales. Cannabis y trastornos de la alimentación. Sistema alimentario:

aspectos críticos.

Tercera edad: insomnio, alzheimer, neurología. Cannabis y ginecología. Cannabis y embarazo.

Odontología. HIV. Asimismo, esta unidad curricular se encuentra abierto a diferentes campos de

acción e intervención en torno al uso del cannabis. A modo de ejemplo se listan: Alimentación

ayurveda. Cáncer y cannabis. Cuidados paliativos/cáncer. Obstetricia. Dieta Cetogénica. Usos

veterinarios.

8. Taller de cultivo

La planta, variedades y partes. Ciclo de la planta. Proceso completo. Fotoperíodo. Planificación.

Cultivo Interior y exterior. Germinación. Primeros Cuidados: riego, trasplantes, nutrición, control de

plaga, podas y propagación. Plantas madre. Cosecha, secado, preservación y extracción.  Preparados

9. Taller de trabajo final

Herramientas metodológicas y pautas prácticas: la delimitación de un tema y formulación de un

problema, la definición de objetivos, la fundamentación y la utilización de los marcos teóricos

referenciales.


