
Charlas y debates para conocer aspectos históricos, 
científicos, médicos, legales y políticos acerca 
del consumo de Cannabis.

Martes 14 y miércoles 
15 de Marzo de 16 a 20 hs.
-
CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA
Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires

Entrada gratuita. 
-
Pre - Inscripción: 
conicet.gov.ar/semanadelcerebro

Con el apoyo de:

LA SEMANA DEL
CEREBRO

2017 

¿Qué sabemos hoy sobre la marihuana
y nuestro cerebro a 100 años 
de su prohibición?



Historia cultural del Cannabis. Federico Pavlovsky, médico psiquiatra, 
Asociación de Psiquiatras Argentinos.

Efectos del Cannabis en el cerebro. Marcelo Rubinstein, investigador 
en neurociencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA 
y el CONICET.

Uso intensivo y crónico de la marihuana. José Capece, médico 
psiquiatra especialista en adicciones.

Intervalo.

Situación legal y procesal de la marihuana en Argentina. 
Nicolás Toselli, abogado, defensor público en temas de drogas.

Uruguay, pionero en el acceso seguro al Cannabis. Julio Batistoni, 
diputado del Frente Amplio, Uruguay.

Cannabis medicinal, el conocimiento empírico. Carlos Magdalena, 
médico neurólogo pediátrico y Valeria Salech, presidente de Mamá 
Cultiva Argentina.

Tres años de regulación de Cannabis en Uruguay. Martín Collazo, 
sociólogo. Monitor Cannabis y Fac. de Cs. Sociales, Universidad 
de la República, Montevideo.

Efectos del Cannabis sobre la salud. Raquel Peyraube, médica 
especialista en Políticas Públicas de Drogas, Uruguay.

Intervalo.

La regulación como puerta de salida a la guerra contra las drogas.  
Emilio Ruchansky, periodista especializado.

Mesa redonda. Debate de opiniones diversas acerca de la como 
marihuana como vía de entrada a otras drogas, niveles de peligrosidad, 
legalización vs. criminalización, regulación vs. despenalización, etc. 

MARTES 14 DE MARZO

16:00 hs.

16:40 hs.

17:20 hs.

18:00 hs.

18:40 hs.

19:20 hs.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO

16:00 hs.

16:40 hs.

17:20 hs.

18:00 hs.

18:40 hs.

19:20 hs.

Charlas y debates dirigidos
al público general a partir de 16 años *

*Acompañados por un adulto 


