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Premios Cannabis Culture Awards 2012

 

Nos complace invitarle a la inauguración oficial del Hemp Museum Gallery de Barcelona y a la ceremonia de entrega de los Cannabis Culture Awards 2012,

(Premios de la Cultura del Cannabis 2012) que tendrá lugar en Barcelona el próximo miércoles 9 de mayo a las 20:00 horas en el Palau Mornau, un edificio

modernista del casco histórico de la ciudad totalmente rehabilitado para la apertura del Museo.

 

El alcade de Rasquera, Bernat Pellisa, inaugurará oficialmente la ceremonia de entrega de premios junto con el fundador del Museo Ben Dronkers (impulsor y

fundador del ya existente Hash Marihuana & Hemp Museum de Ámsterdam) y presentado por Madame Gimeno.

 

Este año los premios son para The Global Comission on Drug Policy representado por Sir Richard Branson (empresario fundador de VIRGIN GROUP y

filántropo británico), Todd MacCornik (autor norteamericano, fotógrafo y activista del cannabis), Fernanda de la Figuera (conocida activista española del

cannabis) y Dr. Leser Grinspoon (que por motivos de salud no podrá assitir a la ceremonia).

 

En la gala contaremos también con la presencia de Frederik Polak M.D (renombrado psiquiatra holandés en el campo del consumo de drogas y ganador del

premio en Amsterdam), Richard Cowan "Former National Director of  NORML" (National Organization for the Reform on Marijuana Laws) y Josep María

Fericgla, Doctor en Antropología (Fundació Josep M. Faricgla).

 

El 11 de mayo el Hemp Museum Gallery de Barcelona, abrirá oficialmente sus puertas al público de la mano de Martín Barriuso,  activista cannábico y

fundador del primer Club Social Vasco del Cannabis.
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fundador del primer Club Social Vasco del Cannabis.

 

La gala dará comienzo a las 20:00 horas y se alargará hasta las 23:00 horas, se hará entrega de los Premios de la Cultura del Cannabis 2012, habrá

parlamentos del fundador del Museo y reputados expertos en la materia, así como actuaciones y coctel.
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noticias

Espacio de libertad para el cannabis
  Este colectivo, sin ánimo de lucro, está compuesto por un grupo de socios que de forma voluntaria

consume diversas sustancias derivadas del cáñamo, tanto para uso lúdico como para tratamiento de tipo

terapéutico, además de favorecer el diseño y la proyección de productos reciclados. El camino no ha

sido fácil y los obstáculos normativos y morales han estado siempre presentes. Dados de alta en el

Registro de Asociaciones de Canarias desde febrero, cumple con los siguientes criterios legales: no tiene

contraprestación; la producción a repartir es de consumo inmediato; la demanda se...

Leer más

El estado de Michigan autoriza la marihuana
medicinal a menores
  El Estado norteamericano de Michigan ha aprobado 44 tarjetas sanitarias que permiten el uso de

marihuana a menores de edad que padecen enfermedades terminales como el Síndrome de Dravet -un

tipo severo de epilepsia y devastador en la niñez-. Entre los niños y adolescentes en tratamiento, tres

son menores de 10 años.   Los padres, entrevistados en distintos medios de comunicación en Estados

Unidos, aseguran que la f inalidad de este tratamiento es paliar síntomas como los mareos que produce

este síndrome. Las autoridades estatales desconocen de qué forma se está utilizando esta droga: si

ésta...

Leer más

El cannabis no frena la progresión de la
esclerosis
  El consumo de cannabis no frena la progresión de la esclerosis múltiple, aunque consigue aliviar los

síntomas, según indica un estudio de la Peninsula Medical School de Plymouth (sur de Inglaterra).   Para la

investigación, que duró tres años, alrededor de 500 pacientes de esclerosis múltiple de 27 centros

sanitarios del Reino Unido ingirieron pastillas con tetrahidrocannabinol, el principio activo del cannabis,

aunque sin las sustancias psicoactivas de esta droga, según recoge la agencia Efe.   A lo largo de este

estudio, los pacientes no experimentaron ningún freno en la...

Leer más

La María Gracia es un club privado para
fumadores,
  El principal objetivo de este comunicado es colaborar con los medios de comunicación,  periodistas,

entidades y otras instituciones y personas físicas para impulsar que la sociedad  tenga acceso a la

información objetiva relacionada con los hechos en relación a la  intervención sufrida por los Mossos de

Esquadra el pasado jueves 17 de mayo de 2012 en la  sede social de La María Gracia.   De este modo, y

con la colaboración de nuestro gabinete jurídico, estamos trabajando para  desmentir toda aquella

información publicada en varios medios de comunicación a día...

Leer más

Obama y la marihuana de juventud
  El libro ‘Barack Obama: The Story’, escrito por el periodista David Maraniss, revela la afición del

presidente estadounidense por la marihuana en su juventud, detallando su membrecía y liderazgo de un

grupo informal de fumadores de porros.   En la biografía del mandatario estadounidense -que verá la luz

este junio- el autor rastrea y profundiza en las peripecias del grupo de amigos de Obama, que se hacían

llamar a sí mismos como la ‘Choom Gang’ (‘choom’ es una manera de referirse a fumar marihuana), e

introducían nuevas tendencias en el modo de consumir...

Leer más

Los coffeeshops Ámsterdam serán clubs privados
  La nueva ley puesta en marcha por el Gobierno holandés, bajo la cual se prohíbe la venta de cannabis a

los turistas en los coffeeshops holandeses, supondrá una disminución en el número de turistas que

recibe el país del Benelux.   Holanda siempre ha sido un lugar lleno de libertades, al que los viajeros

acudían con la intención de dar rienda suelta a sus ganas de fumar cannabis con total libertad y en pleno

uso de sus derechos.   Con la nueva normativa, se obliga a que los coffeeshops se conviertan en algo

así como clubs privados, con un máximo de 2.000 socios, que solo...

Leer más

El autocultivo en auge
  El uso cannabis ha evolucionado muchísimo en los últimos años, llegando a estar presente en todos los

rincones del planeta. A pesar de la lucha de las instituciones y gobiernos por intentar diminuir su

consumo y su cultivo, todo ha sido en vano; en la última década ha aumentado un cincuenta por cien.

Además se consume en todos los ámbitos con las f inalidades más diversas, generalmente en busca de

alivio en pacientes crónicos y más comúnmente de manera recreativa. La prueba de que hoy en día esta

tan extendido, que la mayoría de la gente no tienen reparo en admitir su consumo. De...

Leer más

Se dispara el cultivo de cannabis en Málaga
  Da igual la zona y la época del año. Si el cultivo es casero o se encuentra en el exterior. Operaciones

realizadas en Málaga capital, Alhaurín de la Torre, Pizarra, Cártama, Estepona, Ronda y Antequera

dibujan un mapa de cultivo de norte a sur y de oeste a este. Los 7.306 kilómetros cuadrados de la

provincia de Málaga están bendecidos por un clima que la cannabis sativa agradece profundamente,

desde la germinación hasta el secado. Si en La Vega antequerana se encontraron plantaciones de maría

entre olivos, cereales y hortalizas, la tendencia botánica del cáñamo se desplaza ahora...

Leer más

Expocannabis Sur debatirá sobre legalización del
cannabis
 Bajo la consigna de “lo natural no puede ser ilegal”, la organización de Expocannabis Sur intenta dar a

conocer los usos industriales y terapéuticos del cannabis, así como ofrecer información, a todos los

visitantes interesados, sobre su cultivo, uso y aspectos legales, mediante las jornadas de conferencias

que prestigiosos científ icos, médicos y expertos impartirán durante los tres días del evento.   “Desmitif icar

e informar es requisito imprescindible para la legalización” comentaba Raúl del Pino, responsable de

comunicación de Expocannabis...

Leer más

THC afecta al sistema nervioso
  El principal componente psicoactivo del cannabis, llamado THC, tiene efectos negativos sobre la memoria

a corto plazo. Aunque este hecho ya se conocía, recientemente un equipo de investigación del

Departamento de Neurociencias del País Vasco ha encontrado el mecanismo por el que esto sucede: el

THC actúa sobre las células gliales del sistema nervioso.    Este mismo equipo, que es especialista en el

sistema endocannabinoide, colabora con el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl) de la

Universidad de Salamanca, con el que tiene pensado iniciar un proyecto relativo al sistema...

Leer más

Países candidatos para vender cannabis, España
y Portugal
      Desde el 1 de mayo, muchos de los famosos cafés de cannabis de Holanda, conocidos

eufemísticamente como “coffee shops”, tienen prohibido servir a extranjeros.   De momento la prohibición

sólo aplica a las provincias en el sur del país, que son destinos populares para visitantes llegados desde

Bélgica, Francia y Alemania. Pero se prevé que se extenderá a principios del año próximo a Ámsterdam y

el resto del país.   Dar unas caladas en un coffee shop es un viejo ritual de iniciación para los jóvenes

viajeros en Europa,...

Leer más

Despenalizar la tenencia de drogas para uso
personal
  Las tres principales fuerzas políticas de la Cámara de Diputados confeccionaron ayer el borrador de un

proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. El contenido del texto, al que

tuvo acceso este diario, fue consensuado por el radical Ricardo Gil Lavedra, la oficialista Diana Conti y

Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista, junto a los titulares de las comisiones de Prevención de las

Adicciones y Control del Narcotráfico y Legislación Penal. “Se permiten todos los actos derivados del

consumo, tanto la tenencia de drogas como el cultivo de marihuana y las semillas”, confió Gil...

Leer más

Nuevo informe del consumo de cannabis
  El argumento a favor de la despenalización de las drogas ha sido siempre que si las drogas fueran

legalizadas, el tráfico ilícito se reduciría, los cárteles de la droga perderían su poder y su base f inanciera,

y todo estaría bien. Una nueva encuesta de los adolescentes de Estados Unidos muestra que esto

simplemente no va a funcionar de esta manera.   Una nueva encuesta de la organización antidroga sin

ánimo de lucro La Asociación en Drugfree.org, muestra que en los años posteriores a la liberalización del

uso medicinal de la marihuana, casi el diez por ciento de nuestros...

Leer más

Expocannabis Sur debatirá sobre la legalización
del cannabis
  Durante la celebración de la tercera edición de Expocannabis Sur, los días 18, 19, 20 de mayo, el ciclo

de conferencias de este foro estará abierto al debate sobre el futuro de la legalización del cannabis en

España. La iniciativa llevada a cabo por el ayuntamiento de Rasquera a petición de la Asociación

Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), es una vía legítima y legal para normalizar el

consumo de cannabis en nuestro país y concienciar a la sociedad de una realidad que comparte una

amplia representación de ciudadanos en nuestro país.   Además de...

Leer más

Las ponencias del cannabis y la asociaciones
    La ponencia que analiza en el Parlamento las alternativas para regular el consumo del cannabis a

través de las asociaciones decidió ayer escuchar a alrededor de 60 personas vinculadas a este tema. El

presidente de la ponencia, Carmelo Barrio, explicó ayer, tras la segunda reunión de este grupo de trabajo

—el primero de toda España que tratará la regulación de consumo del cannabis—, que a partir del

próximo 5 de junio empezarán a escuchar a defensores y detractores de este consumo.   Entre ellos

habrá voces del ámbito judicial y del sanitario, así como...

Leer más

  
 

                        



Tenemos 13 visitantes y ningun miembro en Línea

A Coruña (1) Alava (1) Albacete (1) Alicante (1) Almeria (1) Asturias (1) Avila (1) Badajoz
(1) Barcelona (1) Bizkaia (1) Burgos (1) Caceres (1) Cadiz (1) Cantabria (1) Castellon
(1) Ceuta (1) Ciudad Real (1) Cordoba (1) Cuenca (1) Formentera (1) Fuerteventura (1) Girona
(1) Gomera (1) Gran Canaria (1) Granada (1) Guadalajara (1) Guipuzkoa (1) Hierro (1) Huelva
(1) Huesca (1) Ibiza (1) Jaen (1) La Palma (1) La Rioja (1) Lanzarote (1) Leon (1) Lleida
(1) Lugo (1) Madrid (1) Malaga (1) Mallorca (1) Mayoristas (0) Melilla (1) Menorca (1) Murcia
(1) Navarra (1) Ourense (1) Palencia (1) Pontevedra (1) Salamanca (1) Segovia (1) Sevilla
(1) Soria (1) Tarragona (1) Tenerife (1) Teruel (1) Toledo (1) Valencia (1) Valladolid (1) Zamora
(1) Zaragoza (1)

Green Blue Pink


