CURSO ON LINE
EXPERTO EN CANNABIS MEDICINAL
Se trata de un curso on line destinado a profesionales de la salud, que comprende la lectura de
material compendiado en 18 capítulos totalmente ilustrados (en formato PDF), los cuales serán
enviados todos los sábados, con una duración estimada en 4 meses y 120 horas cátedra. El
objetivo es el de dar las bases científicas del uso de productos medicinales autorizados
derivados del cannabis, aplicables a diferentes patologías del ser humano (incluyendo conceptos
de veterinaria).
El curso estará complementado por videos que podrán verse en nuestro canal exclusivo en
YouTube, así como el envío de decenas de trabajos originales que darán el respaldo y la
sustentabilidad real del empleo serio y responsable de los productos derivados del cannabis. De
este modo, el profesional dispondrá de todo un bagaje de información científica explicada de
manera amena y didáctica, y que le permitirá despejar todas las dudas referidas a esta temática
de alto impacto a nivel mundial. La tutoría es directa vía mail con el Prof. Dr. Jorge Alonso,
Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina y docente Univ. de Buenos Aires.

PROGRAMA





Recorrido histórico del uso de cannabis a través de las diferentes culturas.
Botánica. Diferencias entre cáñamo (hemp) y marihuana medicinal.
Diferentes tipos de semillas y variantes genéticas. Clonación, cruzamientos.
Agrotecnología de cultivo. Recaudos especiales. Cultivosin door y out door.Plagas
más frecuentes. Control con productos químicos y naturales.
 Legislación en Latinoamérica y el mundo.
 Métodos
de extracción
y obtención
de CBD, THC
y del aceite
cannabis.
Usos industriales
y alimenticios.
Composición
nutricional
del de
aceite
de la semi
 Sistema
endocannabinoide.
Receptorescannabinoides
y neurotrasmisores.
Fitoquímica:
Estudio de los diferentes
y terpenos. Diferencias.
 Patologías a tratar: epilepsia refractaria, dolor oncológico, enf. Parkinson,
autismo, dolor articular, fibromialgia, insomnio, trastornos de ansiedad,








esclerosis múltiple, trabajos experimentales y clínicos en oncología,
síndrome de Tourette, enfermedades degenerativas, colitis ulcerosa,
enfermedad de Crohn, etc.
Aplicación de cannabinoides en cosmética y veterinaria.
Dosis a aplicar de los aceites de cannabis en función de las diferentes
patologías y evidencias científicas. Vaporizadores.
Aspectos toxicológicos. Efectos adversos del uso de los diferentes
productos. Efectos adversos del empleo de marihuana por vía
inhalatoria. Interacciones medicamentosas.
Contraindicaciones e interacciones con fármacos químicos.
Productos
registrados en
los mercados
farmacéuticos.
SE
ACOMPAÑARÁN
VIDEOS
EDUCATIVOS,
CONFERENCIAS

INTERNACIONALES Y TRABAJOS CIENTÍFICOS ORIGINALES DE GRAN
VALOR PARACONSERVAR Y ATESORAR

CANAL
EXCLUSIVO

EVALUACIÓN
Finalizada la entrega de todo el material se tomará un examen final múltiple choice
on line en fecha a determinar (hasta un año de plazo). De aprobarse el examen se
extenderá el diploma acreditante otorgado por la Sociedad Latinoamericana de
Fitomedicina.
NOTA IMPORTANTE
Se recuerda a los participantes que el presente es un curso formativo (no es una
especialidad) y que la posibilidad de recomendar y/o prescribir los productos en base
a cannabis está bajo la exclusiva competencia de las autoridades regulatorias que
disponga cada país.

INVERSIÓN EN EL CURSO
ARGENTINA



$ 14.000 (contado) o dos cuotas consecutivas de $ 8.000.
Miembros de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina: $ 12.000 (contado) o dos
cuotas consecutivas de $ 7.000. Se puede abonar por medio de depósito o
transferencia bancaria en el Banco de Galicia, caja de ahorros n° 40499455-032-2, con
CBU: 0070 0320 3000 4049 945523 y CUIT: 20-11702990-6. También personalmente en
nuestra sede de Av. Santa Fe 3553 – 2do “8” CABA, en el horario de lunes a viernes de
10.00 a 17.00 hs.

EXTERIOR


Latinoamérica: u$s 290 (contado) o dos cuotas consecutivas de u$s 160. Europa: € 290
(contado) o dos cuotas consecutivas de € 160. Miembros de la Sociedad
Latinoamericana de Fitomedicina: 10% de descuento sobre el total. Se hace la
transferencia bancaria a:

Datos del beneficiario
Beneficiario: Jorge Ruben Alonso
Número de cuenta: 400883580664
Banco del Beneficiario: Banco de Galicia y Buenos Aires SAU.
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA
Datos bancarios
Banco Corresponsal: J.P. MORGAN CHASE BANK NA
Código Swift: CHASUS33
ABA: 021000021
N° cuenta de banco Galicia: 790081459

PEDIDOS DE INFORMES E INSCRIPCIÓN
E-mail: fitomedic@gmail.com e info@fitomedicina.org

www.fitomedicina.org

