EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
El cuerpo humano tiene un sistema cannabinoide propio, implicado en la modulación
de diversas funciones fisiológicas de nuestro organismo:
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje y memoria
Control de emociones y humor
Gestión del estrés
Apetito
Percepción del dolor
Inflamación

• Toxicidad y traumatismo neuronal
• Homeostasis energética
• Mediación en procesos fisiológicos
a nivel neuronal, cardiovascular,
digestivo, reproductivo e inmunológico.

LOS CANNABINOIDES
Los cannabinoides son los compuestos químicos encontrados en la planta del cannabis y
son los responsables de los efectos farmacológicos característicos de esta planta. Por sus
propiedades altamente terapéuticas, los más conocidos son el THC y el CBD.

PRINCIPALES
EFECTOS DEL CBD

ALGUNAS ENFERMEDADES PARA
LAS QUE SE UTILIZA EL CBD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Analgésico
Antiinflamatorio
Neuroprotector
Anticonvulsivante
Antioxidante
Anti-náusea y antiemético
Antitumoral
Ansiolítico
Antipsicótico
Inmuno-modulador

Ansiedad
Acompañamiento de la quimioterapia
Epilepsia
Adicciones
Trastorno de espectro autista
Enfermedades neurodegenerativas
(Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, etc).
• Enfermedades inflamatorias crónicas como
la poliartritis crónica, enfermedad de Crohn
y enfermedades inflamatorias intestinales

Más información en www.medcan.es
© 2019 Medcan. Todos los derechos
reservados

@medcanbcn

c/ València, 575 • 08026 Barcelona • 932316804
info@medcan.es • www.medcan.es

El cannabis y sus componentes activos, los cannabinoides, se han utilizado por
sus propiedades medicinales durante milenios. A pesar de ello, su uso como agente
terapéutico sigue suscitando hoy en día un amplio debate científico y social.
En este contexto, Medcan ofrece información rigurosa y objetiva de la mano
de profesionales cualificados, así como un amplio abanico de productos y servicios
a las personas interesadas en conocer el potencial del cannabis medicinal.

•

Consulta presencial u online con
médicos colegiados especialistas
en endocannabinología

•

Emisión de informes médicos
a personas usuarias de cannabis
por motivos terapéuticos

•

Servicio de fisioterapia
en pacientes con problemas
articulares o musculares,
con aceites y cremas derivadas
del cannabis

•

Charlas y formaciones sobre uso
terapéutico de cannabis

•

Colaboraciones con asociaciones
cannábicas y colectivos de
pacientes

El cáñamo posee efectos antiinflamatorios, analgésicos, antioxidantes, antivirales
y antibacterianos. El extracto de su semilla es una gran fuente de ácidos grasos
esenciales, ácido gamma-linoleico y Omega 3-6, por lo que es altamente nutritivo
y regenerante. En nuestra tienda disponemos de una amplia selección de productos
derivados del cáñamo y de su semilla.
LÍNEA SALUD CON CBD

LÍNEA TÓPICA

•
•
•
•
•

• Productos con extracto
de semilla de cáñamo
• Tratamientos corporales
• Tratamientos faciales
• Higiene

Aceites sublinguales
Cristales de CBD
Cápsulas
Cremas y ungüentos
Néctar de CBD

VAPORIZACIÓN

NUTRICIONAL

• Selección de vaporizadores
estáticos y portátiles
• Instrumentos de precisión
• Asesoramiento y protocolo
de uso del vaporizador
para usuarios terapéuticos

• Complementos
alimenticios
• Semillas de cáñamo
• Harinas y pastas
• Infusiones y café

EL ESPACIO
Disponemos de un espacio con una
capacidad de hasta 25 personas donde
llevar a cabo actividades de difusión,
debates, charlas y formaciones.

PUNTO DE ENCUENTRO

Con la colaboración de los Doctores Albert Estrada y Ramírez Mirabal , y especialistas en fisioterapia.
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Lugar de reunión disponible para personas
individuales, colectivos y organizaciones
relacionadas de alguna manera con el
cannabis medicinal.

SALA DE LECTURA Y VIDEOTECA
Contamos con una amplia colección de
libros, textos científicos y vídeos
relacionados con la planta del cannabis y su
potencial terapéutico

