
 

 

 
 MESA REDONDA DE ACTUALIZACIÓN  

 
“APORTACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LOS DERIVADOS DEL CANNABIS: UNA 

REVISIÓN DE SU POTENCIAL  EFICACIA CLÍNICA Y RIESGOS” 
 

Fecha: 14 de noviembre, martes. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón Areilza I del Colegio de Medicos de Bizkaia. (Lersundi 9-6ª planta. Bilbao) 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Organiza: Gaceta Médica de Bilbao, Revista de la ACMB 
 
Objetivo:  
Revisión de la potencial eficacia clínica y riesgos del uso medicinal de los derivados de 
cannabis en diferentes situaciones clínicas: tratamiento de dolor, caso especial en procesos 
cancerosos, enfermedades neurológicas y dolor neuropático, fibromialgias y enfermedades 
psiquiátricas. 
En este sentido, este encuentro, que reúne a un grupo de expertos, pretende presentar 
evidencias científicas que permitan debatir el dilema del uso medicinal de los derivados de 
cannabis. 
 
Presentación: Prof. Dr. Ricardo Franco. Presidente de la ACMB y Director de la Gaceta 
Médica de Bilbao. 
 
Moderadora: Dra. Celina Pereda.  Máster en Salud Pública y ex Directora de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco. 

 
“Visión histórica del manejo de los derivados del cannabis. Situación actual en los 

diversos países del uso medicinal de los derivados.” 
 

Ponente: Prof. Dr. Juan Jose  Zarranz. Presidente de la Sección de neurología de la ACMB. 
 

“Eficacia clínica y riesgos del uso medicinal de los derivados de cannabis en trastornos 
neurológicos” 

 
Ponente: Dra. Mª Luisa Franco. Presidenta de la Sección de Dolor de la ACMB. 

 
“Uso medicinal de los derivados de cannabis en el paciente con dolor crónico no 

oncológico.” 
 
 
 
 



 

 

 
Ponente: Dr. Guillermo López-Vivanco. Presidente de la Sección de Oncología en ACMB. 

 
“Utilidades Medicinales de los derivados de Cannabis en Oncología.” 

 
Ponente: Dr. Javier Ogando. Presidente de la Sección de Toxicomanías de la ACMB. 
 

“Expectativas del uso terapéuticos de los derivados de cannabis en psiquiatría.” 
 
Ponente: Dr. Juan del Arco. Presidente de la Sección de Farmacia de la ACMB. 
 

“Derivados del cannabis y seguridad del paciente” 
 
 

 
___________________ 


